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Poder Ejecutivo

Decretos

 

 
 
 
 

DECRETO N.° 609/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Las Leyes Nros. 93, 1.660, 2.506, los Decretos Nros. 1.960/GCBA/99,
2.075/GCBA/07, 217/GCBA/09, 196/GCBA/10, 500/GCBA/10, 508/GCBA/10, el
Expediente Nº 702.558/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley N° 93 y su Decreto reglamentario Nº 1.960/99, se implementó el
Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI), financiado mediante el Convenio de
Préstamo BIRF N° 4.117-AR, consistente en la contratación de los servicios de
consultoría necesarios para la formulación del Plan Director de Ordenamiento
Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y del Proyecto Ejecutivo para la Cuenca del
Arroyo Maldonado;
Que, asimismo, la Ley N° 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos
Aires a suscribir un Convenio de Préstamo con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, el cual consiste en la ejecución de las obras de
readecuación de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado y
demás medidas complementarias resultantes del Proyecto de Protección contra
Inundaciones, que se describen en el Anexo I de la Ley Nº 93;
Que la Ley Nº 2.506 establecieron las competencias de los Ministerios del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los objetivos del
Ministerio de Desarrollo Urbano el diseño e instrumentación de los planes, programas y
proyectos necesarios para la ejecución y fiscalización de obras públicas;
Que asimismo entre los objetivos del Ministerio de Hacienda se encuentra el de
coordinar la relación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los
organismos financieros internacionales;
Que posteriormente mediante el Decreto N° 2.075/07 se aprobó la estructura
orgánicofuncional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, creándose la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial como
continuadora de la ex Dirección General de Relaciones con el Banco Mundial,
asignándole entre sus responsabilidades primarias la de ejercer las facultades
previstas por la Ley N° 93 y su reglamentación para el Proyecto de Protección contra
Inundaciones (Préstamo BIRF Nº 4117-AR), las que serán también aplicables al
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico aprobado por la Ley N° 1.660 (Préstamo BIRF
Nº 7289-AR);
Que el Decreto N° 196/10, modificó la estructura organizativa del Ministerio de
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Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el
Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios, la cual fuera parcialmente modificada mediante
Decreto Nº 500/10;
Que entre las acciones de la Subdirección General de Proyectos con Organismos
Multilaterales de Crédito, organismo continuador de la Subdirección General de
Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, se contempla la de asistir a la
Dirección General de Crédito Público en la planificación, coordinación e
instrumentación de la ejecución y administración de los préstamos celebrados con
Organismos Multilaterales de Crédito en los que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sea elegible;
Que por otra parte de la descripción de acciones de la Subdirección General de
Relaciones con el Banco Mundial surge la de asistir a la Dirección General de Crédito
Público en la planificación, coordinación e instrumentación de la ejecución y
administración de los préstamos celebrados con el Banco Mundial en los cuales la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea elegible;
Que en virtud de ello, las mencionadas Subdirecciones Generales, tienen dependencia
orgánico funcional de la Dirección General de Crédito Público;
Que los organismos bilaterales, multilaterales y oficiales de crédito constituyen las
principales fuentes de financiamiento y asistencia técnica para el desarrollo de
proyectos sociales, de infraestructura y culturales, siendo sus objetivos el crecimiento
socio-económico sostenible y más equitativo, de los países que financian;
Que con el objeto de proceder a una ejecución eficiente y eficaz del Programa de
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, potenciar el uso de sus
recursos y efectuar su debido control y seguimiento, corresponde readecuar las
competencias asignadas a los organismos de los Ministerios de Desarrollo Urbano y de
Hacienda, que actualmente intervienen en la ejecución del citado programa, realizando
una reorganización de las funciones técnicas y económicas propias de la ejecución del
mismo, de conformidad con las competencias de cada jurisdicción;
Que por otra parte, resulta conveniente crear un organismo con competencia técnica
que tenga una participación activa en las acciones que se llevan a cabo en el marco de
la ejecución de dicho programa;
Que en tal sentido se propicia crear una Unidad de Proyecto Especial para el Arroyo
Maldonado con dependencia directa del Ministerio de Desarrollo Urbano, de
conformidad con los objetivos y responsabilidades primarias que se detallan en el
Anexo I que a todos sus efectos integra el presente Decreto;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la estructura Orgánico Funcional
del Ministerio de Desarrollo Urbano, aprobada por Decreto Nº 2075/07 y modificatorios,
de conformidad con el Anexo II, el que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente;
Que por otra parte, corresponde modificar las responsabilidades primarias de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano, que fueran aprobadas por Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, de conformidad con lo establecido en el Anexo III que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente, a fin de contemplar entre las mismas, el
Seguimiento de las Obras de Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo
Maldonado y Obras Complementarias en el Marco del Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico;
Que asimismo resulta conveniente para el desarrollo eficiente del citado Programa
mantener en la órbita del Ministerio de Hacienda las responsabilidades y competencias
contables y financieras previstas por el Decreto Nº 1960/99;
Que a tales efectos, se propugna establecer un nuevo esquema de gestión, en lo que
concierne a la Dirección General de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría
de Gestión y Administración Financiera del citado Ministerio, y a las Subdirecciones
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Generales de Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito y de Relaciones con
el Banco Mundial, dependientes de la misma, tendiente a perfeccionar el accionar de la
estructura organizativa de la referida instancia, potenciando el uso de los recursos
asignados;
Que en este contexto se propicia modificar las acciones de la Subdirección General de
Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito, dependiente de la Dirección
General de Crédito Público de conformidad con el detalle que como Anexo IV, forma
parte integrante del presente;
Que asimismo se prevé crear la Subdirección General de Evaluación Financiera,
dependiente de la Dirección General de Crédito Público de la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, con las acciones que se
detallan en el Anexo V del presente;
Que en atención a lo expuesto corresponde transferir el personal, patrimonio y
presupuesto de la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial a la
Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado y suprimir la Subdirección General
citada en primer término;
Que corresponde modificar parcialmente el Decreto N° 2075/07 y modificatorios, en lo
referente al organigrama del Ministerio de Hacienda, de conformidad con el Anexo VI,
que a todos sus efectos forma parte integrante del presente;
Que los señores Ingeniero Daniel Capdevila, DNI 12.601.627, Lic. Nicolás Martín
Rosenfeld, DNI 22.707.783, Lic. Andrés Miguel Loza, DNI 24.435.801, han presentado
sus renuncias a los cargos de Director General de Obras de Ingeniería dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano, Subdirector General de Proyectos con Organismos
Multilaterales de Crédito y Subdirector General de Relaciones con el Banco Mundial,
dependientes del Ministerio de Hacienda, respectivamente;
Que resulta procedente aceptar las renuncias de los nombrados;
Que asimismo se propicia designar a los señores Ingeniero Daniel Capdevila, DNI
12.601.627, Lic. Nicolás Martín Rosenfeld, DNI 22.707.783 y Lic. Andrés Miguel Loza,
DNI 24.435.801 como funcionarios a cargo de la Unidad de Proyecto Especial del
Arroyo Maldonado, de la Subdirección General de Evaluación Financiera y de la
Subdirección General de Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito,
respectivamente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias de conformidad con lo establecido
por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1º.- Créase la Unidad de Proyecto Especial (UPE) del Arroyo Maldonado como
Organismo Fuera de Nivel con dependencia orgánico funcional del Ministerio de
Desarrollo Urbano, de acuerdo a los objetivos y responsabilidades primarias detalladas
en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, y
modificase, en consecuencia parcialmente el Decreto N° 2075/07 y modificatorios, de
conformidad con lo establecido en el Anexo II, el que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano, la definición de la
estructura orgánico funcional de la Unidad de Proyectos Especiales Arroyo Maldonado,
la designación de su personal y nivel remunerativo, así como la aprobación de las
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normas de funcionamiento y cronograma de tareas de la citada Unidad.
Artículo 3º.- Modifícánse parcialmente las responsabilidades primarias de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano, de conformidad con el Anexo III, que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente, y modificase, en consecuencia
parcialmente el Decreto N° 2075/07 y modificatorios.
Artículo 4º.- Modifícanse las acciones de la Subdirección General de Proyectos con
Organismos Multilaterales de Crédito, de conformidad con el Anexo IV, que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente y modificase en consecuencia el Decreto
Nº 2075/07 y modificatorios.
Artículo 5º.- Créase la Subdirección General de Evaluación Financiera, dependiente de
la Dirección General Crédito Público de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, la que tendrá a su cargo las acciones que se
detallan en el Anexo V y modifícase en consecuencia el Decreto N° 2075/07 y
modificatorios.
Artículo 6º.- Transfiérase el personal, patrimonio y presupuesto de la Subdirección
General de Relaciones con el Banco Mundial a la Unidad de Proyecto Especial del
Arroyo Maldonado.
Artículo 7º.- Suprímase la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial
dependiente de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, y
modificase en consecuencia el Decreto Nº 2075/07 y modificatorios.
Artículo 8º.- Modifícase parcialmente el Decreto N° 2075/07 y modificatorios, en lo
referente al organigrama del Ministerio de Hacienda, de conformidad con el Anexo VI,
que a todos sus efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 9º.- Acéptase la renuncia del Ingeniero Daniel Capdevila, DNI 12.601.627,
CUIL 20-12601627-2 como Director General de la Dirección General de Obras de
Ingeniería, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y designase al nombrado
como Director de la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado del citado
Ministerio con rango y nivel retributivo equivalente a Director General.
Artículo 10- Acéptase la renuncia presentada por el Licenciado Nicolás Martín
Rosenfeld, DNI 22.707.783, CUIL 20-22707783-3, como Subdirector General de la
Subdirección General de Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito de la
Dirección General de Crédito Público de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y designase al nombrado como Subdirector
General de la Subdirección General de Evaluación Financiera del Ministerio de
Hacienda, asignándose al mismo una remuneración equivalente al sesenta y cinco por
ciento (65%) de la remuneración mensual bruta que percibe un Ministro del Poder
Ejecutivo, conforme los términos del articulo 4° del Decreto Nº 2075/GCBA/07.
Artículo 11.- Acéptase la renuncia del Licenciado Andrés Miguel Loza, DNI 24.435.801,
CUIL 20-24435801-3, como Subdirector General de la ex Subdirección General de
Relaciones con el Banco Mundial de la Dirección General de Crédito Público de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y
designase al nombrado como Subdirector General de la Subdirección General de
Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito del citado Ministerio.
Artículo 12.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda,
de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 14.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, a la
Secretaría de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de
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Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Crédito Público. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 46/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, Ley Nº 2.095
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, el Decreto Nº 232/GCABA/2010, la
Resolución N° 107/MJGGC/2008, la Resolución Nº 40/SSATCIU/2010, el Expediente
N° 645.841/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de toallas de papel con
destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y 179/10, la
Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las funciones de 
“implementar sistemas y mecanismos de gestión que optimicen la calidad de los
servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”;
Que, por Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
establece, en el ámbito de su competencia, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el marco de lo establecido en la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición Nº
171-DGCyC-08, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, asimismo, la mencionada Acta fue notificada fehacientemente a las empresas
oferentes, exhibida en la cartelera de esta Subsecretaría, y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial el
día 23 de julio del 2010, no recibiéndose a su respecto impugnación alguna;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el Acto Administrativo a través del cual se
apruebe la referida Licitación Pública y adjudique la provisión de los bienes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/CGBA/2008 y su modificatorio Decreto 232/GCABA/2010;
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LA SUBSECRETARÍA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1233/SIGAF/2010, correspondiente a la
adquisición de toallas de papel con destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y
sus áreas dependiente realizada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la
Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08.
Artículo 2º.- Adjudicase el renglón Nº 1 de la adquisición mencionada
precedentemente, a la empresa EUQUI SA, por el monto total de PESOS SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 7.866,00);
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese al adjudicatario y demás oferentes.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase al área de compras y contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 52/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2506 y su Decreto Reglamentario 2075/07 y 179/10, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, la Resolución N° 107/MJGGC/2008,
Resoluciones Nº 039/SSATCIU/10, 041/SSATCIU/10, 049/SSATCIU/10, Disposición Nº
171-DGCyC-08, Nota Nº 839381/DGDPCIU/2010, los Expedientes Nº 294705/2010 y
N° 828844/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, se encuentra tramitando la
adquisición de quince (15) camionetas y un (1) auto, destinados principalmente a los
Fuera de Nivel (F/N) Centros de Gestión y Participación Comunales (CGPC), así como
también un (1) vehículo tipo utilitario integral liviano (minivan);
Que, conforme lo establecido por la Ley N° 2506 y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/07 y N° 179/10, se estableció la tarea de coordinar entre los F/N CGPC y el
Ministerio de Espacio Público, obras menores de mantenimiento del Espacio Público;
Que, por medio de la Resolución N° 107-MJGGC-2008 la Jefatura de Gabinete de
Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad
Operativa de Adquisiciones, dentro su ámbito y con las facultades y competencias
otorgadas por la Ley N° 2.095, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, en virtud de lo dicho anteriormente, la adquisición se enmarca en la necesidad de
contar con herramientas de trabajo acorde a las nuevas competencias de los Centros 
ut supra mencionados;
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Que, mediante Resolución Nº 039/SSATCIU/2010 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 745/SIGAF/2010 estableciéndose como fecha de apertura el día 12 de Julio de 2010
a las 11:00 horas;
Que, a fin de otorgar un mayor plazo de presentación de ofertas a los oferentes se
procedió a prorrogar el plazo de apertura mediante Resolución Nº 041/SSATCIU/2010
para el día 15 de Julio de 2010 a las 12:00 horas;
Que, a través de la Resolución Nº 049/SSATCIU/2010, a la que en honor a la brevedad
se remite, conforme a lo establecido en la Ley de Compras Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 y en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas se declaró fracasada la Licitación Pública
Nº 745/2010, Expediente Nº 294706/2010, que da origen a estos actuados;
Que, mediante Nota Nº 839381-DGDPCIU-2010 el Director de Descentralización y
Participación Ciudadana informa que sigue manteniéndose la urgencia y la necesidad
de dotar a los Centros de Gestión y Participación Comunal de vehículos adecuados
para llevar adelante sus acciones diarias.
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales elementos, se
mantiene en la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL
DOSCIENTOS ($2.511.200);
Que, además, obran las solicitudes de gastos Nº 9812/2010 y Nº 23142/2010
debidamente valorizadas y acompañadas de su correspondiente afectación
presupuestaria por el monto mencionado en el considerando precedente;
Que, tal como luce en el informe Legal, luego de llamar a Licitación Pública, en la cual
se cumplieron con todos los requisitos formales exigidos, aconsejando que es
necesario y corresponde recurrir a un procedimiento de selección abreviado, a fin de
disminuir los plazos para adquirir los vehículos objeto de esta Contratación;
Que desde esa asesoría se advirtió que “el concepto de urgencia se relaciona con la
necesidad de contar, con razones objetivas e impostergables, con una obra, bien,
servicio o prestación. Compartimos el criterio conforme el cual la urgencia tiene más
que ver con una noción temporal: la inminencia del peligro en demorar la consecución
de los fines que se buscan satisfacer a través de un contrato, pero también que con el
hecho de tal necesidad sea imprescindible y no admita demora, aún cuando no sea
para atender a situaciones de emergencia, calamitosas o catastróficas” (cfr. Rejtman,
Farah Mario, “Regimen de Contrataciones de la Administración Nacional” Ed. Abeledo
Perrot. 1º Edición, Año 2010, pág. 74);
Que, conforme inciso 1), Art. 28 de la Ley 2095, se puede recurrir al procedimiento de
Contratación Directa cuando una licitación haya resultado desierta o fracasada; como
consecuencia del fracaso de la Licitación en cuestión,
Que, asimismo, esta Subsecretaría de Atención Ciudadana se encuentra facultada
para aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y
efectuar el llamado a Contratación Directa a través del dictado del presente Acto
Administrativo.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCBA/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
 

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas para la adquisición de quince (15) camionetas modelo/estilo
Pick up grande doble cabina y un (1) auto destinados a los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunales, así como también un (1) vehículo tipo utilitario integral liviano
(minivan) destinado a la Jefatura de Gabinete de Ministro.
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Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 6337/SIGAF/2010, fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL
DOSCIENTOS ($2.511.200).
Artículo 3º.- Establécese fecha de apertura de ofertas el día 27 de Agosto de 2010 a
las 12 horas, en la Mesa de Aperturas de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo N° 591, Piso 4°.
Artículo 4º.- Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 6337/SIGAF/2010, por un
(1) día en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 5º.- Invitase a tres (3) proveedores del rubro inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del artículo 93 del
Decreto Nº 754/08.
Artículo 6º.- El pliego podrá consultarse en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (http://buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta).
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese a la Dirección de Descentralización y Participación
Ciudadana, a la Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota del Automotor, y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del
trámite. Macchiavelli
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 578/MJGGC/10
 

Buenos Aires; 9 de Agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 1.063/09 y N° 530/10, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, la Resolución N° 184-MJGGC/10, el Expediente Nº
845.442/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto Nº 684/2009, 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 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 1063/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
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Desarrollo Económico, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que asimismo, mediante Resolución N° 184-MJGGC/10 se designó, entre otros, a los
Dres. Juan Martín Barrahil Ortiz DNI 25.430.862 y Walter Daniel Bassin DNI
30.261.603 como Director Operativo Legales y Subdirector Operativo de Servicios
Jurídicos respectivamente, ambas dependientes de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que en el mismo orden de ideas, mediante Decreto N° 530/10, se designa al Dr.
Barrahil Ortiz a cargo de la Dirección General de Administración de Bienes del
Ministerio de Desarrollo Económico, aceptándosele la renuncia al cargo para el que
fuera designado mediante Resolución N° 184-MJGGC/10; 
Que en razón de lo expuesto, el Ministro de Desarrollo Económico, propicia la
cobertura de la Dirección Operativa Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal a cargo del Dr. Walter Daniel Bassin DNI 30.261.603,
correspondiendo aceptarle la renuncia al cargo de Subdirector Operativo de Servicios
Jurídicos de la citada Dirección Operativa;
Que consecuentemente, el Ministro de Desarrollo Económico, propicia la designación
del señor Pedro Martín Comin Vaillanueva DNI 18.765.134 a cargo de la Subdirección
Operativa de Servicios Jurídicos, dependiente de la Dirección Operativa Legales;
Que corresponde dictar el acto administrativo correspondiente, toda vez que los
agentes propuestos 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 del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado  las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios 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 revisa 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° 684/2009,

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/2009, a
partir del 1° de julio de 2010, a 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
las condiciones que  se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos y al SESENTA POR
CIENTO (60%) para los Subdirectores Operativos, de la retribución bruta que percibe
un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta
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Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2° .- 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 579/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 1.017/09, la Resolución N°
51-MJGGC/10, y el Expediente Nº 829.931/10 e inc., 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, por Decreto Nº 1.017/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa
y Subdirección Operativa;
Que, mediante Resolución N° 51-MJGGC/10 se designó a la señora Mariana Carolina
Fama, DNI 22.565.829, CUIL 27-22565829-9, como Subdirectora Operativa de la
Subdirección Operativa de Planeamiento de Recursos Humanos y a la señora Adriana
Requejo, DNI 24.820.240, CUIL 27-24820240-3, como Subdirectora Operativa de la
Subdirección Operativa de Administración de Personal, ambas dependientes de la
Dirección Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, mediante la actuación citada en el visto, el Ministro de Ambiente y Espacio
Público solicita la modificación de ambas designaciones, propiciando a la señora
Mariana Carolina Fama, DNI 22.565.829, como Subdirectora Operativa de la
Subdirección Operativa de Administración de Personal,y a la señora Adriana Requejo,
DNI 24.820.240, como Subdirectora Operativa de la Subdirección Operativa de
Planeamiento de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección Operativa
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que asimismo, por Resolución N° 51-MJGGC/10 se designó al señor Carlos Alberto
González, DNI 7.698.655, CUIL 20-7698655-0, como Director Operativo de la Dirección
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Operativa de Operaciones de la Dirección General de Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Carlos Alberto González
presentó su renuncia al cargo a partir del 23 de junio de 2010;
Que, atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente a
efectos de dar cumplimiento a lo solicitado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse las designaciones de la señora Mariana Carolina Fama,
DNI22.565.829, CUIL 27-22565829-9 y Adriana Requejo, DNI 24.820.240, CUIL
27-24820240-3, efectuadas mediante Resolución N° 51-MJGGC/10, las que quedarán
establecidas conforme se indica en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Acéptase a partir del 23 de junio de 2010, la renuncia presentada por el
señor Carlos Alberto González, DNI 7.698.655, CUIL 20-7698655-0, como Director
Operativo de la Dirección Operativa de Operaciones de la Dirección General de
Limpieza dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, deja partida 3537.0000.W.08.000.
Artículo 3º.- 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
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2151/SSGYAF/10.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 818.654-DGTALMH-2010;
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de 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,
aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 691/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 778.766/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
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Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al Sr. Alfredo Hernán GALLARDO
(D.N.I Nº 14.854.113), como Comisionado General, a partir del 19 de julio de 2010.
Artículo 2º.- El personal mencionado en el Artículo precedente deberá dar cumplimiento
a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 705/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 751.546/2010,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de municiones de diverso calibre con
destino a 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 en virtud del objeto de la contratación, la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
que se agrega;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
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entenderá en la contratación objeto de los presentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Municiones de diverso calibre con
destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos un millón
quinientos veintisiete mil ($1.527.000).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en la Ley Nº
2.095 y conforme los Pliegos aprobados por el Artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por Caamaño Rebeca Carolina (D.N.I. Nº
26.871.023), Magliocco Juan Alberto (D.N.I. Nº 12.678.057) y Sanguinetti Esteban
Adolfo (D.N.I. Nº 10.939.057).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 706/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 232/10, el
Expediente Nº 740997/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la Adquisición de un Sistema de Video
Vigilancia y de un Sistema de Seguridad Perimetral, con provisión, instalación y puesta
en servicio (Llave en Mano) con destino al predio situado en la Avenida Ricardo Balbín
4750 de la C.A.B.A. y a fin de la optimización del cumplimiento de las funciones de
seguridad inherentes a la Policía Metropolitana en la Comuna 12, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que la instalación de los sistemas cuya adquisición tramita por las presentes
actuaciones, habrá de contribuir sustancialmente con las funciones de seguridad que
brinda la Policía Metropolitana en la referida Comuna, posibilitando la cobertura de una
importante área con una mínima afectación de los recursos humanos disponibles;
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
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de un Sistema de Video Vigilancia y de
un Sistema de Seguridad Perimetral, con provisión, instalación y puesta en servicio
(Llave en Mano) con destino al predio situado en la Avenida Ricardo Balbín 4750 de la
C.A.B.A. y a fin de la optimización del cumplimiento de las funciones de seguridad
inherentes a la Policía Metropolitana en la Comuna 12, por un monto aproximado de
pesos quinientos noventa y cinco mil ($ 595.000.-).
Artículo 2º.- 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 3º.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Sandro Ortiz, D.N.I. Nº 20.620.804, Raúl Santiago Nicuesa, D.N.I. Nº 26.977.218
y Fernando Alberto Mainero, D.N.I. Nº 10.641.465.
Artículo 4º.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario.
Artículo 5º.- 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. Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 262/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de la Edificación, el Expediente Nro. 1380/2009 por
el que se solicita la regularización del ascensor emplazado en el inmueble sito en la
calle Andonaegui Nro. 2551 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la documentación relacionada con el
emplazamiento de un ascensor en el inmueble sito en la Av. Nazca 5905/07/09 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el elevador se instaló en un edificio nuevo, cuyo trámite de obra nueva tramita por
Expediente Nro. 23281-06, y en el cual se registraron los planos obra con fecha 14 de
Septiembre de 2007;
Que la cabina que resulta exigible para el edificio es del tipo “1”, con una dimensión de
1.10 m x 1.30 m, en tanto que la instalada posee45.49 1.08 m x 1.09 m, también se
colocaron puertas semiautomáticas en rellanos y de arrastre manual en cabina en lugar
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de las permitidas por la norma, es decir, las de arrastre en rellano y automáticas en
cabina;
Que el Ingeniero Mecánico Sr. Luís Villalba solicitó se haga excepción al Art. 8.10.2.11
“tipos de cabina” del Código de la Edificación que en su inciso a), modificado por la Ley
Nro. 962, establece que las medidas mínimas para la cabina que correspondería
utilizar, conforme lo estipulado en el inciso d) del articulo antes mencionado, es de 1.10
m x 1.30 m;
Que el Ingeniero Mecánico Sr. Luís Villalba funda su solicitud en que “la medida que
logró el constructor es de10.06 1.09 m x 1.08 m, no siendo posible aumentar dicha medida
actualmente ya que la obra se encuentra terminada y habitada”;
Que el Departamento Elevadores, por nota de fecha 18 de Junio de 2009, entiende que
no corresponde acceder a lo solicitado toda vez que el profesional interviniente no
justifica técnicamente la imposibilidad de la colocación de las puertas automáticas
exigibles;
Que en plano de sala de maquina de ascensor glosado en el Expediente Nro. 23281-06
la directora de obra declara una cabina tipo “1” y cumplir con lo establecido en la Ley
Nro. 962;
Que en el mencionado plano se declara la caja de ascensor con una medida de 1.45 m
x13.12 1.65 m al igual que en los planos conforma a obra registrados, mientras que en los
planos de ajuste de instalación de ascensor obrantes en los presentes actuados la
dimensión es de 1.458 m x 1.585 m;
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, mediante Informe Nro.
005-DGROC-2010, entiende que no corresponde acceder al registro de la
documentación toda vez que la magnitud de la diferencia en menos que existe en uno
de los lados de la cabina contraviene el espíritu de la Ley Nro. 962, situación que podía
evitarse atento que se trata de una obra nueva. Asimismo, entendió que no es
conveniente aceptar las condiciones descriptas para las puertas de cabina y rellenado
colocadas por cuestiones de seguridad;
Que la Ley Nro. 962 tiene en miras posibilitar que las personas con discapacidad
permanente o con circunstancias discapacitantes puedan desarrollar actividades en
edificios y en ámbitos urbanos y utilizar los medios de transporte y sistemas de
comunicación;
Que con el fin de cumplir el espíritu de la mencionada ley se introdujeron
modificaciones en el Código de la Edificación tendientes a facilitar el acceso a toda
persona con discapacidad;
Que del análisis de los presentes actuados puede inferirse que el yerro incurrido por lo
profesionales contraviene la normativa vigente y que, por tratarse de una obra nueva,
el error pudo evitarse.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 643-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- No acceder al registro del plano de instalación de ascensores para el
edificio sito en la calle Andonaegui Nro. 2551 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
toda vez que los mismos no se cumplimentan con la normativa vigente.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente a los
interesados a través del área Mesa de Entradas. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, remítanse los presentes actuados a
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro para su conocimiento e
intervención dentro del ámbito de su competencia. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 432/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10 y el
expediente Nº 20.065/93 e incorporados; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, el vehículo dominio C 933.571, afectado a la licencia Nº 4.370, de
titularidad del señor Alberto Ireneo Elmore, DNI Nº 4.514.567, resultó excluido del
Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo
que tramita por el expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que en consecuencia el señor Elmore, interpuso la solicitud de inclusión al padrón de
taxis del mencionado dominio, que tramita por el expediente Nº 20.065/93 citado en el
Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 35, de fecha 26 de febrero de 2004, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Elmore cedió y transfirió a favor del señor Walter Gabriel Silvestri, DNI Nº
14.503.591, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 20.065/93;
Que asimismo por medio de la Escritura Pública Nº 213, de fecha 10 de agosto de
2005, cuya copia certificada y legalizada también se incorporo a la actuación principal,
el señor Silvestri a su vez cedió y transfirió a favor de la señora Fabiana Silvestri, DNI
Nº 17.644.985, todos los derechos arriba citados;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y el
procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
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el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Elmore, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor de la señora Silvestri se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 933.571, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora
Fabiana Silvestri, DNI Nº 17.644.985.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 20.065/93.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 437/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10 y el
expediente Nº 4.032/99 e incorporado; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
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taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.541.112, de titularidad del señor Gabriel Darío Dovigo, DNI Nº
17.101.159;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 173, de fecha 28 de abril de 2004, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Dovigo cedió y transfirió a favor del señor Miguel Ángel Estanislao Kasperski,
DNI Nº 13.253.484, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 4032/99;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Dovigo, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Kasperski se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.541.112, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Miguel
Ángel Estanislao Kasperski, DNI Nº 13.253.484.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 4.032/99.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 442/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Licitación Pública Internacional Nº 1/07 “Contratación de Obras Túneles aliviadores
del emisario principal del Arroyo Maldonado y obras complementarias”; Ley Nº 25.675
“Ley General del Ambiente”, la Resolución N° 177/07, la Resolución Conjunta Nº 98/07
y 1973/07, la Resolución Nº 1398/08; la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario, los
Decretos Nº 424/GCABA/08, Nº 590/GCABA/08 y Nº 241/GCABA/10 y el estado de las
presentes actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Administrativo Nº 29.812/05tramitó la Licitación Pública
Internacional Nº 1/07 para la “Contratación de Obras Túneles Aliviadores del Emisario
Principal del Arroyo Maldonado y obras complementarias” en el marco del Programa de
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 1.660 y su
reglamentación, el convenio de préstamo BIRF Nº 7289-AR, y demás normas de la
CABA y de la República Argentina;
Que mediante Decreto Nº 599/07 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones titulado:
“Documento de Licitación, Contratación de Obras Túneles Aliviadores del Emisario
Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias, Licitación Pública
Internacional N° LPI-N° 1/07, Contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, País: República
Argentina, para la licitación de las mencionadas obras en el marco de la Ley N° 1.660 y
su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF Nº 7.289-AR, y demás normas de la
Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina”;
Que por Decreto Nº 121/GCABA/08 de fecha 14 de Febrero de 2.008 se aprueba la
Licitación Pública Internacional N° 1/07 y se procede a adjudicar a la firma oferente
Ghella S.P.A, el contrato de obra pública objeto de la citada contratación;
Que la Ley Nacional N° 25.675, denominada “Ley General del Ambiente”, en su
Artículo Nº 22, bajo el título “Seguro ambiental y fondo de restauración” prescribe que:
“Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas
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para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un
seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposición del daño que en su tipo pudiere producir…” ;
Que, desde su vigencia, se han encontrado dificultades de diversa índole que limitaron
la oferta de este tipo de seguros, impidiendo su plena exigibilidad por parte de las
Autoridades;
Que por medio de la Resolución N° 177/SAyDS/07, la Resolución Conjunta N° 98/07 y
N°1973/07, y la Resolución N°1398/SAyDS/08, se ha reglamentado la obligación
contenida en el Art. 22 de la Ley 25.675 brindando las pautas para implementar del
seguro ambiental en la República Argentina;
Que si bien la Ley 25.675 data del año 2.002, la Reglamentación de su Artículo 22 y las
pautas básicas para las condiciones contractuales de las Pólizas de Seguro de Daños
Ambiental de Incidencia Colectiva se comenzaron a gestar en el año 2.007 dándole
forma final recién en septiembre de 2.008, motivo por el cual, no existiendo en el
mercado asegurador pólizas que cubrieran éste tipo de contingencias, se convirtió en
una exigencia legal de imposible cumplimiento;
Que, ha sido durante el perfeccionamiento del contrato de marras, que la contratación
de la póliza de seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva se torna factible, en
virtud de que la Superintendencia de Seguros de la Nación con adecuación a las
exigencias de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable aprobara la
primer póliza de seguros en la materia, en el marco del Expediente N° 50.694,
Proveído 106.126, siendo hasta entonces, como se dijera, una exigencia legal de
cumplimiento imposible;
Que a partir de ese momento, el seguro ambiental torna en una póliza pasible de ser
ofrecida en el mercado asegurador y de ser contratada por quienes desarrollaran
actividades riesgosas para el ambiente, en cumplimiento de la manda legal;
Que en este sentido, en el marco de los autos caratulados “EPSZTEYN, Eduardo
Ezequiel y Otros c/ GCBA y Otros s/ Amparo (Art. 14 CCABA)” (Expediente Nº
34.373/0), de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 Secretaria Nº 1 en
lo Contencioso Administrativo y Tributario de primera instancia se ordena la suspensión
de la ejecución de la obra pública de marras hasta tanto el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires acreditara la contratación de las pólizas, seguros y
garantías requeridas expresamente y del seguro ambiental establecido por la Ley
25.675;
Que efectuado el traslado de ley, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
lo contestó y acompañó en esa oportunidad las pólizas de seguro de daños a terceros,
seguro técnico correspondiente, seguros del personal de la obra, ART y demás
exigidos por las normas aplicables, indicando para el caso particular del Seguro de
Daño Ambiental, que el mismo se encontraba en trámite de contratación;
Que, a la brevedad, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acompañó la
Póliza de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, cumplimentando con el Art. 22 de la
Ley 25.675, con vigencia desde las cero horas del día 21 de agosto de 2.009 hasta las
cero horas del 21 de agosto de 2.010, siendo su tomador el adjudicatario y asegurado
el GCABA;
Que atento el proceder de la Administración, con fecha 30 de septiembre de 2.009 el
Juez de Primera Instancia interviniente, resolvió la acción, teniendo por cumplido el
objeto del proceso;
Que siendo el bien jurídico tutelado, en el caso del seguro ambiental, el ambiente
colectivo cuyo titular es la comunidad, ha de estarse a las particularidades de los
sujetos del contrato de seguro de medio ambiente que establece en su Anexo la
Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y
Producción de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Nº 98/07 y 1973/07. Es decir, el
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asegurado en el caso, tratándose de un seguro de caución, debe ser la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y el tomador, el titular de la actividad riesgosa asegurada;
Que, conforme con ello, a fin de materializar la contratación del seguro ambiental
exigible, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requirió al adjudicatario
de la obra, generador del posible daño ambiental, que procediera a la contratación del
seguro de marras. (Art. 28 Ley 25.675);
Que así se procedió, contratándose el seguro bajo las siguientes condiciones de póliza:
como “Tomador”, el contratista Ghella SPA; como “Asegurado”, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y como “Aseguradora”, Testimonio Compañía de
Seguros S.A.; Póliza número: 130.042, vigencia: 21/08/09 al 21/08/10 y la “suma
asegurada” por un monto de $ 15.742.529,64;
Que el vencimiento de la actual cobertura es el 21 de Agosto de 2.010, por lo cual,
atento la fecha actual y la imperiosa necesidad de que el contrato de seguro continúe
vigente de manera ininterrumpida, para la protección efectiva del medio ambiente y el
normal cumplimiento del cronograma de la obra, resulta necesario que la nueva
contratación se efectúe con carácter de urgencia;
Que la futura póliza deberá confeccionarse en los mismos términos que la hoy vigente,
con el fin de no deslindar responsabilidades del contratista;
Que el adjudicatario, que asumiera la contratación de la cobertura del seguro en
cuestión durante el período 21/08/09 al 21/08/10, por tratarse de una obligación
asumida no prevista en la documentación licitatoria, ha encausado el reconocimiento
por parte del GCABA dentro de la previsión referida a mayores costos;
Que con fecha 07/07/10 se presenta el adjudicatario informando que no se hará cargo
de la póliza; debiendo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encauzar
la contratación de la misma, a efecto de evitar que por período restante hasta la fecha
de finalización del contrato, la obra quede sin cobertura del seguro de daño ambiental
de incidencia colectivo;
Que a efectos de evitar la reiteración de anómala situación a la acontecida el pasado
año, y siendo obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la
póliza del seguro ambiental, en el particular, se encuentre plenamente vigente, se
estima pertinente que, sin perjuicio de que el adjudicatario revista el carácter de
“Tomador” del seguro por ser el eventual generador del daño ambiental, la contratación
de la póliza sea asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
quien a su vez, revestirá el carácter de “Asegurado”;
Que, en éste estado de situación, con fecha 13 de Julio de 2.010, mediante Nota
737.404/DGOING/10 se ha dado intervención a la Dirección General de Seguros,
Autoridad Competente en materia de Seguros dentro del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para que proceda a la contratación de un Seguro
Ambiental en el marco de la Licitación Pública Internacional Nº 1/07 a partir del 21 de
agosto de 2.010 al 21 de agosto de 2.011;
Que, previo a todo, esa Dirección consideró pertinente solicitar a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
mediante Informe N° 252/SGSEGUROS/10 que, en su carácter de Órgano Rector,
proceda a aconsejar el mecanismo de contratación idóneo para atender a las
peculiaridades de la situación de hecho descripta;
Que, en tal sentido, la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Informe N° 794.113/DGCyC/10 ha
comunicado que “Atento la evidente urgencia en perfeccionar la nueva contratación del
seguro ambiental, dada su expiración en menos de un mes, y considerando la
existencia de escasos proveedores en el mercado, resulta pertinente, en el particular,
proceder al trámite de una contratación directa… cuya aplicación se limita a
determinados casos de excepción. La procedencia de la contratación directa en el
caso, se encuentra perfectamente justificada “Por razones de urgencia....”, la que
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responde a claras “…circunstancias objetivas, y su magnitud…” es “…tal que impide la
realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno” (Art. 28 inc.1), sin
que se deje de lado la circunstancia, de que existe a su vez, notoria y acreditada
escasez de proveedores de esta póliza en el mercado (Conf. Arg. Art. 28 inc. 8)”;
Que, en consecuencia, la Dirección General de Seguros sostiene mediante Informe Nº
253 de fecha 23 de Julio de 2.010 “…que para la emisión de la nueva póliza de seguro
ambiental a partir del 21 de agosto de 2.010, deberá procederse al expedito
perfeccionamiento de una contratación directa en los términos de la Ley 2.095 y su
Reglamentación”;
Que todos estos antecedentes han sido puestos en consideración de la Dirección
General de Obras de Ingeniería;
Que esta ha considerado pertinente proceder al dictado de una resolución en conteste
a ello, por la autoridad competente;
Que la Procuración General ha tomado la intervención del caso;
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano tiene a cargo la Obra en cuestión.
Por ello y en mérito a todo lo antes expuesto, en un todo de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al procedimiento licitatorio de marras;
 

EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorícese a la Dirección General Seguros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a arbitrar los medios tendientes a llevar a cabo una
contratación directa, en los términos del artículo 28 apartados 1) y 8) de la Ley 2.095,
promulgada por Decreto N° 1772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), modificado por Decreto N°
232-GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.391), de la póliza de Seguro de Daño Ambiental de
Incidencia colectiva para las obras que demanda la Licitación Pública de referencia, a
partir del 21 de Agosto de 2.010.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.-Regístrese y remítase a la Dirección General Seguros del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su intervención. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
  
 

RESOLUCIÓN N.º 1686/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010
 
VISTO:

La Carpeta Nº 403.065, el Decreto Nº 915-GCBABA-2009 y su modificatorio el Decreto
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Nº 1.008-GCBA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Museos propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco
de la programación prevista para el 2010; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que requiere el servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, y
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, con una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a l a apertura de una
cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partido del
presupuesto de año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de la Contaduría. Cumplido archívese en la repartición de origen.- Lombardi

 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1691/MCGC/10.

 
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010

 
VISTO:
La Carpeta Nº 432.378, el Decreto Nº 915-GCBABA-2009 y su modificatorio el Decreto
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Nº 1.008-GCBA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Museos propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco
de la programación prevista para el 2010; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que requiere el servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, y
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, con una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a l a apertura de una
cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partido del
presupuesto de año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de la Contaduría. Cumplido archívese en la repartición de origen.- Lombardi

 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2285/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 532.854, el Decreto Nº 915-GCBABA-2009 y su modificatorio el Decreto
Nº 1.008-GCBA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Museos propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco
de la programación prevista para el 2010;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que requiere el servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, y
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, con una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partido del
presupuesto de año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de la Contaduría. Cumplido archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2464/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 835.830-DGTALMC- 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así afrontar gastos en concepto de creación de
la partida “Servicio de vigilancia” bajo la orbita de la Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales y rendición de la caja chica especial “Bicentenario”.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades” apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 2549, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 105/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 5 de agosto de 2010 
 
VISTO:
El Decreto 1.202/05 y su modificatorio Decreto 798/06, el Decreto 2.075/07, el Decreto
1.090/08 y la Nota 59.775/DGTAD/10 y agregados, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por Decreto 1202/05 se reglamenta la prestación de servicios extraordinarios a
ser cumplidos por los agentes gubernamentales, cuyo desarrollo exceda su jornada
normal de labor; 
Que, por el Decreto 1.090/08 se modificó el Art. 3° del Decreto 1202/05, haciéndose
extensivo al personal que se desempeña bajo la modalidad de Contrato de Empleo
Público con Relación de Dependencia contemplado en el Decreto 948/05 y la
Resolución 1924/MHGCBA/07; 
Que, mediante Decreto 2.075/07 se aprobó la estructura Organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comprendiendo, entre otras, a la Secretaria Legal y Técnica; 
Que, por Nota 59.775/DGTAD/10 y agregados se tramitó el otorgamiento de los
servicios extraordinarios por el sistema de URSE, a favor del personal de diversas
áreas, por un total de QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE (15.779)
URSE COMPRENDIDOS PARA DIAS HÁBILES y DOSCIENTOS DOCE (212) URSE
PARA DIAS INHÁBILES; 
Que, se ha efectuado el cálculo del gasto de dicha gestión, el cual asciende a la suma
de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($ 290.390); 
Que, ha tomado debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto; 
Que, ponderando el requerimiento en cuestión, se entiende que el mismo encuentra
sustento en la naturaleza esencial de los servicios extraordinarios encomendados en el
ámbito de la Secretaria Legal y Técnica y sus Direcciones Generales, como así
también en las Áreas Jefatura y Vicejefatura de Gobierno los que necesariamente
debieron ser cubiertos con la intervención del personal indicado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Articulo 1º - Reconócese la prestación de tareas adicionales mediante la aplicación de
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE), a favor del personal
perteneciente a la Secretaría Legal y Técnica y las reparticiones de su dependencia,
así como también, de las áreas Jefatura y Vicejefatura de Gobierno, por el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 5 de agosto de 2010. 
Articulo 2º - Autorízase la prestación de tareas adicionales mediante la aplicación de
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE), a favor del personal
perteneciente a la Secretaría Legal y Técnica y las reparticiones de su dependencia,
así como también, de las áreas Jefatura y Vicejefatura de Gobierno, por el periodo
comprendido entre el 6 y el 31 de agosto de 2010. 
Articulo 3º - La totalidad de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE)
a otorgar, en razón de lo establecido por el articulo 1° asciende a la cantidad de
QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE (15.779) URSE comprendidas para
días hábiles y DOSCIENTOS DOCE (212) URSE para días inhábiles. 
Articulo 4°.- El gasto total que demanda la aplicación de lo dispuesto por la presente
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL, TRESCIENTOS
NOVENTA ($290.390), cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaria Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. 
Clusellas
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RESOLUCIÓN N.° 108/SECLYT/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 794615/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Pérez, Roberto
Martín, DNI Nº 21.905.981, CUIT Nº 20-21905981-8 para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/08/10 y el 31/12/10; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios 
y de obra. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación del señor Pérez, Roberto Martín, DNI Nº
21.905.981, CUIT Nº 20-21905981-8 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/08/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual
de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) 
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción del
contrato aludido en el precedente Artículo 1º 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda
y.para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo ambas
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 452/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
el artículo 158 del Código Fiscal (t. o. 2010), el artículo 63, inciso 6) de la Ley Nº 3394
(BOCBA Nº 3333) Ley Tarifaria para el año 2010, la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), las
Resoluciones Nº 533-SHyF-2000 (BOCBA Nº 922), Nº 430-SHyF-2001 (BOCBA Nº
1170) y sus modificatorias y Nº 251-AGIP-2008 (BOCBA Nº 2939) y la Carpeta Interna
Nº 17259-DGR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Tarifaria para el año 2010 dispone en su artículo 63, inciso 6) la alícuota del
1% (uno por ciento) para la liquidación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de
aquellos contribuyentes cuyos ingresos provengan de la prestación para terceros de
servicios de call center, contact center y/o atención al cliente desde instalaciones
propias o de terceros y mediante tecnología actual o a desarrollarse en el área de las
comunicaciones y que tengan por finalidad dar servicios de asesoramiento y auxilio
técnico de venta de productos y servicios y de captura, procesamiento y comunicación
de transacciones;
Que mediante la Resolución Nº 533-SHyF-2000 se estableció un régimen general de
retención del impuesto antes citado fijando para el cálculo de la misma la alícuota del
1,5% (uno coma cinco por ciento) sobre el monto del pago;
Que con posterioridad, mediante la Resolución Nº 430-SHyF-2001 y sus modificatorias,
se designó a los contribuyentes que deberían actuar en calidad de agentes de
recaudación;
Que por la Resolución Nº 251-AGIP-2008 se dispusieron nuevas alícuotas a aplicar
tanto en los regímenes de retención como de percepción, cuando el sujeto pasible de
retención o percepción integre la nómina de contribuyentes comprendidos en el
universo de Alto Riesgo Fiscal;
Que de lo expuesto surge que la alícuota a aplicar en los regímenes de retención es
superior a la establecida para la liquidación del gravamen por parte de los
contribuyentes cuya actividad es la contemplada en el artículo 63, inc. 6) de la Ley
Tarifaria para el año 2010;
Que de tratarse de contribuyentes que desarrollen con exclusividad la actividad antes
citada daría lugar a la generación de saldos a favor de los mismos en forma
permanente sin la posibilidad de poder compensarlos en otros períodos o con los
ingresos de otras actividades, debiendo anteponer irremediablemente el
correspondiente recurso de repetición a efectos de recuperar los saldos ingresados en
exceso;
Que entendiendo que tal recurso es de carácter excepcional, resulta conveniente
adecuar las alícuotas de los regímenes de retención a los efectos de evitar la situación
antes expuesta.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- A los fines de la retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por parte
de los sujetos designados como agentes de recaudación, con respecto a los
contribuyentes que desarrollen la actividad contemplada en el artículo 63, inc. 6) de la
Ley Tarifaria para el año 2010, se aplicará el 50% (cincuenta por ciento) de la alícuota
establecida para el régimen general de retenciones, sobre el precio de la operación.
Artículo 2º.- Cuando el sujeto pasible de la retención integre el universo de
contribuyentes considerados de Alto Riesgo Fiscal, serán de aplicación las alícuotas
establecidas en la Resolución Nº 251-AGIP-2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCION N.° 1636/MEGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO, 
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508216/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública; 
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley N° 23.354/56, adjudicándose la contratación en cuestión; 
Que, el proveedor ENRIQUE TAVOLARO S.R.L. resultó adjudicatario de la provisión
de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los
actos administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido
perfeccionado el pertinente contrato; 
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
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del contrato solicitados por el proveedor mediante nota que obra a fs. 02; 
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo; 
Que mediante Resolución Nº 7182/MEGC/2009 se aprobó la solicitud de
redeterminación provisoria de precios a partir del 01/07/2009.
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones; 
Que ha tomado intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección General
UPE de Redeterminación de Precios.
Que el Sr. Director General de la Dirección General de Servicios a las Escuelas,
aprobó el dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el
incremento a aplicar en función de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto; 
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 95° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008;

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Art. 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21 de
julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad  Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor ENRIQUE TAVOLARO S.R.L., la cual como Anexo se
agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la misma. 
Art. 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Art. 3°.- Autorízase a ENRIQUE TAVOLARO S.R.L. a presentar ante la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación
correspondiente al monto no percibido correspondiente a la redeterminación total
conforme Acta Acuerdo aprobada por el artículo 1° de la presente.
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
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Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich – Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 1638/MEGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508559/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública; 
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley N° 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión; 
Que, el proveedor BAGALA S.A., resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato; 
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas 2; 
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo; 
Que mediante Resolución Nº 7189/MEGC/2009 se aprobó la solicitud de
redetrminación provisoria de precios a partir del 01/07/2009;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones; 
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director General de la Dirección General de Servicios a las Escuelas,
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aprobó el dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el
incremento a aplicar en función de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto. 
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 95° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008;

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Art. 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21 de
julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad  Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor BAGALA S.A., la cual como Anexo se agrega a la
presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente. 
Art. 3°.- Autorízase a BAGALA S.A., a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la redeterminación total conforme Acta Acuerdo
aprobada por el artículo 1° de la presente.
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 1640/MEGC/MHGC/10

 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010

 

VISTO:
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
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Expediente N° 1508483/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública; 
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante
con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley N° 2 095, adjudicándose la contratación en
cuestión; 
Que, el proveedor CATERIND S.A., resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato; 
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas 2; 
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo; 
Que mediante Resolución Nº 7192/MEGC/2009 se aprobó la solicitud de
redeterminación provisoria de precios a partir del 01/07/2009;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones; 
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director General de la Dirección General de Servicios a las Escuelas,
aprobó el dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el
incremento a aplicar en función de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto. 
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las



N° 3482 - 13/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 95° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008;
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Art. 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21 de
julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor CATERIND S.A., la cual como Anexo se agrega a la
presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Art. 3°.- Autorízase a CATERIND S.A., a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la redeterminación total conforme Acta Acuerdo
aprobada por el artículo 1° de la presente.
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1643/MEGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508454/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública;
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Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley N° 23.354/56, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que, el proveedor Servicios Integrales de Alimentación S.A., resultó adjudicatario de la
provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de
Compra y los actos administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha
sido perfeccionado el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas 2;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que la Sra. Directora General de la ex de Proyectos y Servicios a las Escuelas, ahora
Dirección General de Servicios a las escuelas, aprobó el dictamen de la Comisión de
Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a aplicar en función de la
variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto.
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
265-GCBA-2005 (BOCBA N° 2141);
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
 Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21
de julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor Servicios Integrales de Alimentación S.A., la cual
como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la misma.
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Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorízase a Servicios Integrales de Alimentación S.A..a presentar ante la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación
correspondiente al monto no percibido correspondiente a la redeterminación total
conforme Acta Acuerdo aprobada por el artículo 1° de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1644/MEGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1507981/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley N° 23.354/56, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que, el proveedor HISPAN S.A. resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante registro que obra a fs. 03;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
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Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección General
UPE de Redeterminación de Precios.
Que la Sra. Directora General de la ex Dirección General de Proyectos y Servicios a las
Escuelas, ahora Dirección General de Servicios a las Escuelas, aprobó el dictamen de
la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a aplicar en
función de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto;
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
265-GCBA-2005 (BOCBA N° 2141);
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
 Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21
de julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor HISPAN S.A., la cual como Anexo se agrega a la
presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorízase a HISPAN S.A a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la redeterminación total conforme Acta Acuerdo
aprobada por el artículo 1° de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1646/MEGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508127/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley N° 23.354/56, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que, el proveedor SERVIR C’ S.A. resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota que obra a fs. 02;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervencion pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de precios;
Que la Sra. Directora General de la ex Dirección de Proyectos y Servicios a las
Escuelas, ahora Servicios a las Escuelas aprobó el dictamen de la Comisión de
Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a aplicar en función de la
variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto;
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
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Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
265-GCBA-2005 (BOCBA N° 2141);
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
ArtIculo 1º- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21
de julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor SERVIR C’ S.A., la cual como Anexo se agrega a la
presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
ArtIculo 3º.- Autorízase a SERVIR C’ S.A, a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la redeterminación total conforme Acta Acuerdo
aprobada por el artículo 1° de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1647/MEGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508026/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
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contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley N° 23.354/56, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que, el proveedor LAMERICH S.R.L., resultó adjudicatario de la provisión de los
servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas 2;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que la Sra. Directora General de la ex de Proyectos y Servicios a las Escuelas, ahora
Dirección General de Servicios a las escuelas, aprobó el dictamen de la Comisión de
Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a aplicar en función de la
variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto.
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
265-GCBA-2005 (BOCBA N° 2141);
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
 Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21
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de julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor LAMERICH S.R.L., la cual como Anexo se agrega a la
presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorízase a LAMERICH S.R.L, a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la redeterminación total conforme Acta Acuerdo
aprobada por el artículo 1° de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1649/MEGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508746/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley N° 23.354/56, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que, el proveedor ARSONI S.A., resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fs 02 ;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
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reclamo;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que la Sra. Directora General de la ex de Proyectos y Servicios a las Escuelas, ahora
Dirección General de Servicios a las Escuelas, aprobó el dictamen de la Comisión de
Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a aplicar en función de la
variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto.
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
265-GCBA-2005 (BOCBA N° 2141);
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
 Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
 
Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21
de julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor ARSONI S.A., la cual como Anexo se agrega a la
presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3º.- Autorízase a ARSONI S.A., a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la redeterminación total conforme Acta Acuerdo
aprobada por el artículo 1° de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
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expediente a la Dirección General de Contaduría. 
Bullrich - Grindetti 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1629/MAYEPGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 422.029-DGCEM/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Miguel
Starobinsky, D.N.I. 10.584.399, CUIL. 20-10584399-3, ficha 309.570, a la Dirección
General de Cementerios, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, proveniente del
Registro en cuestión;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Transfiérese al agente Miguel Starobinsky, D.N.I. 10.584.399, CUIL.
20-10584399-3, ficha 309.570, a la Dirección General de Cementerios, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, partida 3525.0000.P.B.03.0285.230, deja partida
9911.0040. P.B.03.0285.230, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli - 
Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 150/DGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios y la
Carpeta Nº 614.887/DGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente por Carpeta Nº 7.977/DGC/10 se tramitó la contratación de un
Servicio de Provisión, Instalación y Mantenimiento de Dispensers de Agua con destino
a esta Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que mediante Disposición Nº 41/DGC/09, se adjudico a la firma SERVIUR S.A. la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 220/SIGAF/09, emitiéndose a favor de esa firma
la Orden de Compra Nº 20.864/09;
Que por estas actuaciones, se solicita la prórroga por el término de seis meses de la
Orden de Compra Nº 20.864/09, conforme los términos del apartado III del Artículo
117º de la Ley 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DEL MINISTERIO DE HACIENDA

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de seis (6) meses y por un monto de Pesos
Siete Mil Trescientos Setenta y Ocho con Ochenta Centavos ($ 7.378,80), la Orden de
Compra Nº 20.864/09 adjudicada a la firma SERVIUR S.A., con destino a esta
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, conforme
los términos del apartado III del Artículo 117º de la Ley 2095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones y a la
Coordinadora General Administrativa del Ministerio de Hacienda en forma indistinta a
suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a la empresa SERVIUR S.A. de acuerdo a los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98 y
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de
su trámite. Cumplido archívese. Messineo
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 433/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 427.753-SUBRH/10 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 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 Administración de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solicita la transferencia del agente
Diego Ligato, D.N.I. 22.156.628, CUIL. 23-22156628-9, ficha 332.009, proveniente de
la Dirección General de Planeamiento de Recursos Humanos;
Que, la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Diego Ligato, D.N.I. 22.156.628, CUIL.
23-22156628-9, ficha 332.009, a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, partida 6012.0000.A.B.05.0820.640,
deja partida 2106.0000.A.B.05.0820.640, de la Dirección General de Planeamiento de
Recursos Humanos.
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
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DISPOSICIÓN N.º 434/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 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 es de hacer notar que mediante Disposición Nº 319/DGAD/2010, se modificaron
parcialmente los términos de las Disposiciones Nros. 496/DGAD/2009 y
605/DGAD/2009, con relación al cese del agente Alfredo Enrique Dupleix, D.N.I.
04.384.000, CUIL. 20-04384000-3, ficha 272.718, perteneciente a la Dirección General
de Estadística y Censos, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), del Ministerio de Hacienda;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo
anteriormente expresado, detectando anomalías en lo referente a la actuación que
originó el acto administrativo pertinente.
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
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS: Nota Nº 572228/DGESyC/2010
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición N° 319/DGAD/2010.-
 
DATOS CORRECTOS: Nota Nº 57228/DGESyC/2010
 
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.° 435/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
 La Nota Nº 730626/HGARM/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por la Ordenanza N° 25702, y



N° 3482 - 13/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

 
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 agente Matilde Claudia Furmanski, D.N.I.
17.660.902, CUIL. 27-17660902-3, quien por Resolución N° 950/MSGCyMHGC/2010,
fue designada como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos Mejía”, 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
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS: Furmanski, Matilde Claudia, D.N.I. 16.660.902, CUIL.
27-16660902-3
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N° 950/ MSGCyMHGC/2010.-
 
DATOS CORRECTOS: Furmanski, Matilde Claudia, D.N.I. 17.660.902, CUIL.
27-17660902-3
 
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
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.° 436/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 90112/HIFJM/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 Infecciosas “Dr. Francisco
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Javier Muñiz”, solicita la transferencia de la Dra. Alicia Noemí Lacher, D.N.I.
12.601.115, CUIL. 27-12601115-1, ficha 290.057, Médica de Planta Consultor Principal
(Pediatría), titular, con 30 horas semanales, proveniente del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, ambos establecimientos asistenciales
dependientes del Ministerio de Salud;
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 Dra. Alicia Noemí Lacher, D.N.I. 12.601.115, CUIL.
27-12601115-1, ficha 290.057, Médica de Planta Consultor Principal (Pediatría), titular,
con 30 horas semanales, al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
partida 4022.0000.MS.18.024, deja partida 4022.1000.MS.18.024, del Hospital General
de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, ambos establecimientos asistenciales
dependientes 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.° 437/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 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 por acto administrativo pertinente, se designó con carácter interino, entre otros, al
Dr. Juan Pablo Paladino, D.N.I. 26.342.804, CUIL. 20-26342804-9, ficha 435.062, como
Médico de Planta Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales, en el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, detectando anomalías, procediendo en consecuencia a
regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Juan Pablo Paladino, D.N.I.
26.342.804, CUIL. 20-26342804-9, ficha 435.062, dejándose establecido que la
designación con carácter interino, efectuada en favor del mismo como Médico de
Planta Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales, partida
4021.0020.MS.24.024, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del
Ministerio de Salud, lo es cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente,
partida 4022.0606.Z.25.924, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
del citado Ministerio.
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 438/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1106444/DGR/2009, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
Nº 1525/SHyF/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/2005;
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 1843/SHyF/2005, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/2004, modificado por su similar N°
583/2005;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Rentas, solicita se
revea el código de tarea que le fuera asignado al agente Fernando Javier Sueiro, D.N.I.
23.124.639, CUIL. 20-23124639-9, ficha 354.951, perteneciente a dicha repartición;
Que teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo un análisis exhaustivo de lo
requerido, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de 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
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Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea del agente Fernando Javier Sueiro, D.N.I.
23.124.639, CUIL. 20-23124639-9, ficha 354.951, dejándose establecido que se le
asigna la partida 6052.0000.A.B.05.0225.347, de la Dirección General de Rentas, deja
partida 6052.0000.A.B.05.0290.347, de la citada Dirección General.
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 441/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de julio de 2010, el agrupamiento oportunamente
relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
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modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 442/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
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
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DISPOSICIÓN N.° 443/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 323052/SUBRH/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 es de hacer notar que por diversas normas legales, se dispusieron entre otros, los
ceses de varios agentes, pertenecientes a diferentes reparticiones;
Que según surge de los presentes actuados las mismas, informaron las fechas hasta
las cuales prestaron servicios los involucrados;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de los actos administrativos
pertinentes, detectando diferencias en las fechas en que fueron cesados los agentes
en cuestión;
Que a tal efecto procede 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 los agentes que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición,
dejándose establecido que los ceses efectuados a los mismos, lo son a partir de las
fechas que en cada caso se señala.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 454/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:

Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
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N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo pertinente;
Que según surge de los presentes actuados, diversos Profesionales del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, han presentado sus renuncias a los cargos que les
fueron asignados mediante el sistema de contratación;
Que a tal efecto resulta necesario 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 - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos Profesionales del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, cuyas contrataciones fueran dispuestas
por distintas normas, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Disposición.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 455/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
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 varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes 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.
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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.° 456/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 632242/DGTALPG/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 Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente Sandra
Cristina Barreira, D.N.I. 23.508.522, CUIL. 23-23508522-4, ficha 378.700, proveniente
de la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos;
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 Sandra Cristina Barreira, D.N.I. 23.508.522, CUIL.
23-23508522-4, ficha 378.700, al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, partida 0901.0000.P.A.01.0270.201, deja partida
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6012.0000.P.A.01.0270.201, de la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
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.° 458/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por Decreto N° 1133/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 205/DGAD/2010, se otorgó el pase en comisión de servicios a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, por el término de noventa (90) días, al agente Jorge Luís Fernández, D.N.I.
13.755.287, CUIL. 20-13755287-7, ficha 297.086, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 10;
Que la citada Dirección General solicita prorrogar el pase en comisión del agente que
nos ocupa, por el término de noventa (90) días;
Que el Capitulo II, artículo 7, del precitado Decreto, determina que la comisión de
servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que
el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse
por igual lapso por única vez;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Decreto N°
1133/2007,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Prorrógase por el término de noventa (90) días, el pase en comisión de
servicios a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, por el término de noventa (90) días, otorgado al agente Jorge Luís
Fernández, D.N.I. 13.755.287, CUIL. 20-13755287-7, ficha 297.086, proveniente del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 10.
Artículo 2º - 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
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DISPOSICIÓN N.° 459/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 199128/HGAZ/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 General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, solicita la transferencia de la Dra. María Elena De Carlo, D.N.I.
05.618.995, CUIL. 27-05618995-0, ficha 286.484, Médica de Planta Consultor
Principal, titular, con 30 horas semanales, proveniente del Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich”, ambos establecimientos asistenciales dependientes del
Ministerio de Salud;
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 Dra. María Elena De Carlo, D.N.I. 05.618.995, CUIL.
27-05618995-0, ficha 286.484, Médica de Planta Consultor Principal, titular, con 30
horas semanales, al Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, partida
4022.1300.MS.18. 024, deja partida 4022.0500.MS.18.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, ambos establecimientos asistenciales dependientes 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.° 467/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 422004/DGCEM/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
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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 Cementerios,
solicita la transferencia de la agente Graciela Noemí López Osornio, D.N.I. 11.267.384,
CUIL. 27-11267384-4, ficha 322.114, proveniente de la Dirección General de Medios y
Planeamiento Estratégico;
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 Graciela Noemí López Osornio, D.N.I.
11.267.384, CUIL. 27-11267384-4, ficha 322.114, a la Dirección General de
Cementerios, partida 3467.0000.A.A.05.0070.403, deja partida
2014.0041.A.A.05.0070.403, de la Dirección General de Medios y Planeamiento
Estratégico.
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.° 468/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
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 varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes 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
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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.° 469/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 677422/SSFFYC/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 Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, solicita las transferencias de diferentes agentes provenientes
de la Dirección General de Ciudadanía Porteña;
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,
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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.° 470/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de2010
 
VISTO:
La Nota N° 368879/CPYSED/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 Comité de Prevención y Seguridad para
Eventos Deportivos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la
transferencia del agente Roberto Mario Iannone, D.N.I. 04.703.546, CUIL.
24-04703546-1, ficha 214.316, proveniente de la Dirección General de Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas;
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 Roberto Mario Iannone, D.N.I. 04.703.546, CUIL.
24-04703546-1, ficha 214.316, al Comité de Prevención y Seguridad para Eventos
Deportivos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2675.0000.P.B.04.0285.201, deja partida 2660.0000.P.B.04.0285.201, de la Dirección
General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
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
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DISPOSICIÓN N.° 471/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 560428/DGR/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 Rentas, solicita la
transferencia de la agente Elizabeth Elsa Holm, D.N.I. 13.677.410, CUIL.
27-13677410-2, ficha 323.964, proveniente de la Dirección General de Análisis Fiscal
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP);
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 Elizabeth Elsa Holm, D.N.I. 13.677.410, CUIL.
27-13677410-2, ficha 323.964, a la Dirección General de Rentas, partida
6052.0000.P.A.05. 0270.208, deja partida 6095.0000.P.A.05.0270.208, de la Dirección
General de Análisis Fiscal de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP).
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.° 472/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 288415/DGDCIV/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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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 Defensa Civil,
solicita la transferencia del agente Pedro Francisco Rodríguez, D.N.I. 05.536.464,
CUIL. 20-05536464-9, ficha 314.640, proveniente de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control;
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 Pedro Francisco Rodríguez, D.N.I. 05.536.464,
CUIL. 20-05536464-9, ficha 314.640, a la Dirección General de Defensa Civil, partida
2653. 0000.S.A.06.0950.606, deja partida 2627.0000.S.A.06.0950.606, de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control.
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.° 473/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 734224/HNBM/2010 y teniendo en cuanta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 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 por acto administrativo pertinente, se procedió designar a diversos profesionales
como Médicos de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital
“Dr. Braulio Moyano”, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado Hospital solicita se
regularice la situación de los mismos, toda vez que dichas designaciones lo son en la
especialidad Psiquiatría;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que es de hacer notar que las mismas no representan mayor erogación;
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Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
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 diferentes personas tal como se
indica en el Anexo “I” de la presente Disposición, en el modo y condiciones que en el
mismo se indica, quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº
961/MSGC/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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 474/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 282578/2010, y las atribuciones conferidas por Decreto Nº 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 mediante acto administrativo pertinente, se designó con carácter de suplente, al
Dr. Mariano Coliqueo Núñez, D.N.I. 28.692.977, CUIL. 20-28692977-0, ficha 412.239,
como Profesional de Guardia Médico, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández” del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado Hospital, solicita se
regularice la situación de revista del nombrado todo vez que dicha designación lo es
aceptándosele la renuncia como Radioperador del SAME, de la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME);
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectúo un análisis exhaustivo de lo antedicho, accediendo a lo
requerido;
Que, por lo expuesto, procede 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
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Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Mariano Coliqueo Núñez, D.N.I.
28.692.977, CUIL. 20-28692977-0, ficha 412.239, dejándose establecido que la
designación con carácter de suplente, efectuada en favor del mismo, como Profesional
de Guardia Médico, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.924, lo es aceptándosele la renuncia como
Radioperador del SAME, partida 4020.0000.S.B.07.0224.143, de la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), quedando modificados en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 1221/MSGC/2010.
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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 263/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
1.254/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/2010, el Expediente Nº 521.739/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar trabajos
de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 22 “Remedios de Escalada de
San Martín”, sita en Franklin Delano Roosevelt 1510 del Distrito Escolar Nº 10 , Ciudad
de Buenos Aires;
Que las instalaciones eléctricas no poseen las protecciones necesarias y no cuentan
con el conductor de protección a tierra;
Que los artefactos no están dotados de las protecciones y elementos de maniobra
necesarios y existen alimentadores sin canalizar. Asimismo existe una importante falta
de iluminación en los planos de estudio de cada aula;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos quinientos treinta y dos mil cuarenta y tres con noventa y nueve
centavos ($ 532.043,99);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
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Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008 comunicando
a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de Licitaciones del
Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente , en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) días
de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1514-SIGAF-10 (14-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 22 “Remedios de Escalada de San
Martín”, sita en Franklin Delano Roosevelt 1510 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de
Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08, y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1514-SIGAF-10 (14-10). Los mismos podrán ser
consultados en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón
255, Piso 2º frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1514-SIGAF-10 (14-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 22
“Remedios de Escalada de San Martín”, del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos quinientos
treinta y dos mil cuarenta y tres con noventa y nueve centavos ($ 532.043,99).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de agosto de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255
Piso 2º frente y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos para
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio y al Director General de Infraestructura Escolar a formular aclaraciones
respecto de la documentación técnica.
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Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa.- Quijano
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 151/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.532.125/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
ampliación del uso “Jardín de Infantes y Escuela Primaria” en el inmueble sito en la
calle Bogota Nº 4.301/05/17/29 esquina Belén Nº 330, Planta Baja, 1º y 2º Piso y
Azotea, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en la actualidad el establecimiento se encuentra habilitado para el uso “Escuela
Primaria” con una superficie de 877,77 m² en un terreno de 1.067,81 m²;
Que el Área Técnica competente analizó los presentes, indicando en el Dictamen Nº
479-DGIUR-2010 que:
a) Las construcciones existentes en parcela de esquina y que se desean ampliar, son
las que oportunamente se registraron en el año 1996 y que apoyan sobre los ejes
divisorios de predio.
b) La propuesta de ampliación comprende la construcción de un nivel superior de aulas
con su correspondiente batería de sanitarios y en la azotea del piso superior, la
ubicación de la sala de máquinas de ascensores.
c) La altura total que se propone es de 12,36m en un perímetro de 15,29 x 22,92 m.
d) Ahora bien, en primera instancia es dable aclarar que la actividad se encuentra
consolidada en el entorno por ser la escuela existente y encontrarse funcionando.
e) Como se puede apreciar a fs. 11 y 12, la ampliación no se encuentra ejecutada sino
que resulta una propuesta.
f) En el en el distrito en cuestión el rubro Jardín de Infantes resulta una actividad
permitida y la de Escuela Primaria privada, se encuentra referenciada con el numeral
C”, por lo que el Consejo determinará la factibilidad de su localización, y el FOS
adecuado.
Que respecto del entorno informa que en la cuadra no existe un uso similar al solicitado
y su entorno mediato se encuentra ocupado por usos residenciales de baja, media y en
algunas parcelas de alta densidad;
Que de acuerdo a la normativa vigente, la tipología edilicia del distrito admite edificios
entre medianera, de perímetro libre y perímetro semilibre;
Que por Ordenanza de Educación, se admite en edificios entre medianeras una altura
máxima edificable de 17,60m y una Línea de Frente Interno a los 3m de la Línea
Municipal, indicándose que el espacio urbano podrá contarse a partir de la cota 3,50m
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con respecto a la cota de la parcela (según pautas que expresa la Ordenanza en el
inciso A);
Que en relación al proyecto informa en el referido dictamen, que las pautas antes
expuestas son contempladas en el proyecto, no superándose la altura ni la L.F.I;
Que la superficie cubierta total que se pretende obtener con esta nueva ampliación de
371,95m², permitiría que el colegio contara con una superficie total de 1.340,59m²
cubiertos;
Que en tal sentido concluye que la ampliación propuesta se encuentra dentro de los
parámetros prefijados por el Código de Planeamiento Urbano en el Parágrafo 5.5.1.5. y
que el uso solicitado se encuentra consolidado en el distrito de implantación, por lo que
considera factible hacer lugar a la ampliación propuesta.
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 ampliación
para el uso “Jardín de Infantes y Escuela Primaria” en el inmueble sito en la calle
Bogota Nº 4.301/05/17/29 esquina Belén Nº 330, Planta Baja, 1º y 2º Piso y Azotea,
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los Organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 152/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.293.959/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista de Verduras, Frutas, Carbón (en bolsa)”, en el
inmueble sito en la calle Padre Juan B. Neumann Nº 1478, con una superficie a
habilitar de 28,18m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 4 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, resultando frentista al Distrito R2aII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0310-DGIUR-2010, de acuerdo Código de Planeamiento Urbano, informa que:
- Según el Art.5.4.1.2 el punto a) R1bI establece: 7) Casos Particulares “…7.2)Sector 4
Barrio Parque General Belgrano. En el polígono delimitado por los ejes de las Avenidas
del Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el eje de la calle Sáenz Valiente, hasta
su intersección con la prolongación virtual del deslinde del Distrito UP, continuando por
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éste hasta la intersección con el eje de la calle Monroe hasta la Av. Del Libertador, sólo
se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1.a):
1) Vivienda individual.
2) Vivienda colectiva.
3) Residencia o establecimiento geriátrico.
4) Antigüedades, Objetos de arte.
5) Quiosco.
6) Alquiler de videocasete.
7) Estudios profesionales.
8) Estudios profesionales (anexo a vivienda).
9) Garaje (sólo en edificio existente).
10) Policía (Comisaría).
11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGP o
futuras comunas y sus dependencias).
12) Consultorio veterinario.
13) Consultorio profesional (anexo a vivienda).
14) Guardería infantil.
15) Preescolar.
16) Escuela primaria.
17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias.
18) Museo Clase II, condicionado por el inmueble.
19) Biblioteca local. 20) Templo.
21) Garaje y/o taller de subterráneos.
22) Estación intermedia de subterráneos.
23) Estación intermedia de tren suburbano; ”
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que el uso
“Comercio Minorista de Verduras, Frutas, Carbón (en bolsa)” se encuentra
comprendido en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de autoservicio). Tabaco,
productos de tabaquería y cigarrería”, no encontrándose Permitido en el Distrito de
implantación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible la localización del
uso solicitado, dado que no cumple con los parámetros fijados por el Código de
Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio Minorista de Verduras, Frutas,
Carbón (en bolsa)”, en el inmueble sito en la calle Padre Juan B. Neumann Nº 1478,
con una superficie a habilitar de 28,18m² (Veintiocho metros cuadrados con dieciocho
decímetros cuadrados), dado que no cumple con los parámetros fijados por el Código
de Planeamiento Urbano.
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 153/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.408/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: de Productos Alimenticios envasados; Bebidas en
general envasadas; Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería;
Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados; Ropa confección, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Antigüedades y Objetos de Arte; Artículos de
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones
(dos máquinas fotocopiadoras como actividad accesoria)”, para el inmueble sito en la
calle Perú Nº 863, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
498,65m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0451-DGIUR-2010, obrante a fs. 37 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería; Quiosco; Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos;
Antigüedades, objetos de arte; Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados; Papelería,
librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes,
artículos de plástico y de embalaje, artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras
como actividad complementaria); Textiles, pieles, cueros, artículos personales del
hogar y afines. Regalos”;
Que a fs. 33 el recurrente manifiesta que no se colocará ningún tipo de cartel
publicitario en la fachada del local a habilitar;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: de Productos Alimenticios envasados; Bebidas en
general envasadas; Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería;
Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados; Ropa confección, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Antigüedades y Objetos de Arte; Artículos de
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones
(dos máquinas fotocopiadoras como actividad accesoria)”, para el inmueble sito en la
calle Perú Nº 863, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
498,65m² (Cuatrocientos noventa y ocho metros cuadrados con sesenta y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
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aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 154/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 febrero 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.064.004/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Centro de Distribución y Logística; Depósito de Mercaderías en
tránsito”, en el inmueble sito en la calle Quesada Nº 6056, con una superficie a habilitar
de 1499,92m², 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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0098-DGIUR-2010, analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según
Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado, informa que:
a) El rubro solicitado, se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Centro de
Distribución y Logística”, Clase IV, rubro “Centros Primarios, Depósito de mercaderías
en Tránsito”, Ley Nº 123 s/C, resultando referenciado con el numeral “C” en el distrito
de implantación y con la referencia DM (de ser necesario, deberá asegurarse como
mínimo, una distancia de 19 m. entre la L.O. y el acceso al depósito).
b) Del análisis de la documentación presentada, surge que:
- La parcela es de 453,10m² (fs. 20).
- Se observa en los planos de fs. 51 que el acceso al sector de descarga de
mercaderías, se encuentra retirado a más de 19 metros de la L.O.
- Las construcciones se encuentran registradas para una superficie de 1499,92m² que
se corresponde con la solicitud efectuada (fs. 50).
- De fs. 38 a 41 ha presentado los detalles técnicos y material fotográfico, de los
equipos que empleará.
- No se han concluido hasta la fecha con todos los niveles registrados, habiéndosele
solicitado al recurrente aclaración al respecto en la que manifestó que se ejecutarán,
de ser autorizado el uso, el resto de las plantas que se encuentran en obra.
- A fs. 25 se puede observar en documentación fotográfica, que existen construcciones
ejecutadas y los restantes niveles, se ejecutarán.
- Además se observa que los linderos se encuentran ocupados por usos residencial y
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comercial.
- Los equipos logísticos que utilizará, se encuentran detallados a fs. 38 y 39.
- Frentista al predio, se localiza la empresa Lumilagro.
- Aproximándose a la Av. Constituyentes, ya se observa mayor cantidad de comercios
y servicios varios. - El nivel de ruidos por la calle Quesada, resulta medio;
Que ahora bien, vistas las características de la zona y de las construcciones que se
encuentran ejecutadas en el predio y de las que faltan ejecutar, y la logística que se
empleará, el Área Técnica competente, considera en primera instancia, que podría
resultar factible, la localización del uso “Centro de distribución y logística; Depósito de
Mercaderías en tránsito“ en el predio de referencia y con la intensidad planteada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 014-CPUAM-2010,
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a lo
peticionado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0478-DGIUR-2010, 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
“Centro de Distribución y Logística; Depósito de Mercaderías en tránsito”, en el
inmueble sito en la calle Quesada Nº 6056, con una superficie a habilitar de 1499,92m²
(Mil cuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados con noventa y dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
Archívese.- Ledesma
 
  

   
 

DISPOSICION N.º 155/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22  de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.158.836/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Bar, Café”, para el inmueble sito en la calle Amenabar Nº 1500, con
una superficie de 54,06m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4047-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
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a) del Código antes citado se informa que el uso “Bar, Café”, se encuentra
comprendido en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café,
Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“, afectada a la referencia “C“, y al
numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo
tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización.
La actividad complementaria de música y canto no se encuentra permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a)  Los usos de los lotes adyacentes son:
-  Laterales: Vivienda (Amenabar Nº 1492) Vivienda, Local Pastas, Despensa,
Maxiquiosco (Virrey Olaguer Feliú 2670).
-  Frente: Vivienda (sobre calle Virrey Olaguer Feliú), Residencia Estudiantil (sobre
calle Amenabar).
b)  La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 55 % de uso Residencial
(sobre calle Amenabar) y de aproximadamente el 54 % de uso Comercial (sobre calle
Virrey Olaguer Feliú), sin considerar la parcela solicitada, no advirtiéndose un uso
similar al solicitado.
c)  En la parcela (relevamiento visual), se desarrollan otros usos (Frutería, Despensa,
Laverap, Spa).
d)  Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio (sobre calle Virrey Olaguer Feliú) y Medio Alto (sobre calle
Amenabar);
Que ahora bien, respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que
de acuerdo a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario
1.352/2002, los usos solicitados resultan como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AII, esto es áreas residenciales de
alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización del uso solicitado, en el inmueble sito en
la calle Amenabar Nº 1500, de superficie 54,06m², debiendo cumplir con todas las
disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la
actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 009-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos solicitados. Asimismo se deja expresa constancia
que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en
cuestión en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0314-DGIUR-2010, 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 “
Bar, Café”, para el inmueble sito en la calle Amenabar Nº 1500, con una superficie de
54,06m²(Cincuenta y cuatro metros cuadrados con seis decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
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y canto, por no encontrarse permitido la misma.
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 748/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.068.515/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de Artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones”, para el inmueble sito en la Av. de
Mayo Nº 838, Planta Baja y Sótano, UF Nº 7, con una superficie de 81,08m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2772-DGIUR-2010, obrante a fs. 66 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones”;
Que el esquema de toldos y publicidad obrante a fs. 50 y 58 y sus copias de fs. 51 a 53
y 59 a 61 cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH1, por lo que
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones”, para el inmueble sito en la Av. de
Mayo Nº 838, Planta Baja y Sótano, UF Nº 7, con una superficie de 81,08m² (Ochenta
y un metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de los
esquemas obrantes a fs. 53 y 61 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 749/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 623.260/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de venta de automotores, embarcaciones, aviones y
motos (se admite un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin exceder una
superficie cubierta de 50m²), en el inmueble sito en la calle Cerrito Nº 1591, Planta Baja
y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 465,15m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, ya sea con la anterior normativa vigente a la sanción de
la Ley Nº 449 como en la actualidad, se encuentra afectado a un Distrito RU de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2448-DGIUR-2010, informa que el carácter de estas zonas corresponde a la necesidad
de una reestructuración integral, ya sea por obsolescencia de algunos de sus sectores
o elementos, por afectación a obras trascendentes de interés público, por condiciones
de deterioro en los aspectos físico-económico-social que conlleva a replantear la
creación, corrección o restauración de esas zonas;
Que la afectación a Distrito RU implica, además, que por el término de dos años a
contar desde la adopción de la medida, no se podrá modificar el estado de los usos y
construcciones, admitiéndose únicamente obras de mantenimiento y conservación.
Durante el plazo fijado, se dictarán normas que permitan levantar la afectación del
sector a Distrito RU. En caso de no dictarse normas dentro de los dos años y a su
término, serán de aplicación aquellas que existían con anterioridad a la afectación, sin
mediar resolución alguna de la autoridad de la Ciudad y al sólo vencimiento del plazo;
Que pese a las modificaciones operadas en el sector, a la fecha no se han dictado
normas que modificaran esa zona de la Ciudad que sufrió cambios ya sea por la
inserción de la Estación de Servicio bajo autopista, como así también, por un paseo
comercial y áreas de esparcimiento;
Que el estado previo del sector y con antelación a las actuales construcciones, que
dejando de lado los usos que se instalaron, es indudable la recuperación, restauración,
saneamiento y la salvaguardia estética paisajística que se brindó al lugar, luego del
abandono por la construcción de la autopista;
Que en cuanto a los usos admitidos en zonas bajo viaductos de autopistas urbanas
resultan admitidos todos los del distrito E3 más los que se indican en el parágrafo
8.2.2.4 del Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449), esto implica que la actividad
solicitada resulte un uso permitido en el distrito y referenciado con el numeral 2500 y de
carga, descarga IIIb, debiendo cumplir en este caso en particular con un espacio de
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60m² para la carga y descarga;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en 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 de los usos
“Comercio Minorista de venta de automotores, embarcaciones, aviones y motos (se
admite un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin exceder una superficie
cubierta de 50m²), en el inmueble sito en la calle Cerrito Nº 1591, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie a habilitar de 465,15m² (Cuatrocientos sesenta y cinco metros
cuadrados con quince decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 750/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 178.488/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 740,
Piso 3º, UF Nº 119, con una superficie total de 139,74m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, toda vez que en el
punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 2435-DGIUR-2010, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado
dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado que toda
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado
previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
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en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 740, Piso
3º, UF Nº 119, con una superficie total de 139,74m² (Ciento treinta y nueve metros
cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 751/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 351.935/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Casa de Comidas, Rosticería”, en el inmueble sito en la calle Juramento Nº
1092, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 107,68m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z1 del Distrito U23
“Barrio Nuevo Belgrano” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, según lo dispuesto en el
parágrafo 5.4.6.24 y modificado por Ley Nº 2606; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2389-DGIUR-2010, indica que de acuerdo a la normativa, el “Carácter” de la Zona 1 se
describe como el de una zona “…destinada a la localización de vivienda individual
(sinónimo: vivienda unifamiliar, casa de familia)…”. Esta caracterización se encuentra
reforzada en el Anexo IIb donde se describe “Carácter urbanístico: Residencial
exclusivo (vivienda individual)”;
Que en relación a los Usos permitidos en la Zona, los mismos son: 
“a) Vivienda individual 
 b) Vivienda de servicio de a) Superficie máxima 60m² (en parcela mayor).
Requeridos (mínimos para guarda, estacionamiento y movimientos de vehículos, según
lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1. a)”;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica informa que no corresponde acceder a lo
solicitado en el inmueble sito en la calle Juramento Nº 1092, Planta Baja y 1º Piso, UF
Nº 2, por no encontrarse contemplados los usos comerciales en el distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Casa de Comidas, Rosticería”, en el inmueble sito en la calle Juramento Nº
1092, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 107,68m² (Ciento
siete metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), por no encontrarse
contemplados los usos comerciales en el distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 752/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 192.998/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de abasto: de carne, lechones, achuras, embutidos; de
aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos (hasta 60 docenas); de
verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio minorista de Productos alimenticios en
general; de productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de
artículos de limpieza (en estantería separada)”, para el inmueble sito en la calle La
Pampa Nº 5192, Planta Baja, con una superficie cubierta de 124,45m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1903-DGIUR-2010, obrante a fs. 26 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos solicitados “Comercio minorista de abasto: de
carne, lechones, achuras, embutidos; de aves muertas y peladas, chivitos, productos
de granja, huevos (hasta 60 docenas); de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio
minorista de Productos alimenticios en general; de productos alimenticios envasados;
de bebidas en general envasadas; de artículos de limpieza (en estantería separada)”
están afectados a la referencia “C”, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de
su localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,
según información solicitada por el USIG, el mismo no afecta su localización a las
características arquitectónicas del inmueble;
Que en tal sentido se considera que no existen inconvenientes en acceder a su
localización en el local mencionado, debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 24 el recurrente renuncia a la misma,
por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 141-CPUAM-2010,
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indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, para acceder a la localización de los usos solicitados por los presentes en
el local de referencia con una superficie de 140,35m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2426-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de abasto: de carne, lechones, achuras, embutidos;
de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos (hasta 60 docenas);
de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio minorista de Productos alimenticios en
general; de productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de
artículos de limpieza (en estantería separada)”, para el inmueble sito en la calle La
Pampa Nº 5192, Planta Baja, con una superficie de 140,35m² (Ciento cuarenta metros
cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 753/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 329.784/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 739/43/45,
Planta Baja, Subsuelo, 1º, 2º, 3º Piso y Azotea, con una superficie cubierta de
3.177,22m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1686-DGIUR-2010, obrante a fs. 44, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso “Garaje Comercial” se encuentra afectado por la
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Referencia “C”, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que a fs. 1 se presenta copia
de plano visado por APH, luego a fs. 30 el recurrente adjunta copia de la Disposición
Nº 195-DGPEIU-2001, por la cual se autoriza dicho uso en el predio mencionado;
Que por otra parte de acuerdo a la información solicitada por el USIG no afecta su
localización las características de la zona;
Que en tal sentido se considera que no existen inconvenientes en acceder a su
localización en el predio mencionado, debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 144-CPUAM-2010,
indica que considera que la localización del uso propuesto no es congruente con la
política de promoción del transporte público y de restricción al transporte de automotor
privado que lleva adelante del Gobierno de la Ciudad; en concordancia con las
estrategias enunciadas en el Plan Urbano Ambiental (Ley Nº 2930, especialmente en
zonas congestionadas como el microcentro;
Que asimismo indica que sin desmedro de lo antes expresado, por constituir el edificio
del caso, una estructura específicamente diseñada para el uso propuesto, encontrarse
en buen estado de conservación y contar con antecedentes de habilitación previa, se
considera admisible acceder a lo solicitado en este caso particular;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2425-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº
739/43/45, Planta Baja, Subsuelo, 1º, 2º, 3º Piso y Azotea, con una superficie cubierta
de 3.177,22m² (Tres mil ciento setenta 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.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 755/DGIUR/10.

 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010

 
VISTO:
El Expediente Nº 321.597/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 740,
Piso 4º, UF Nº 155, Dpto. 4º y Piso 5º (Entrepiso), con una superficie de 113,74m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, toda vez que en el
punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 2434-DGIUR-2010, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado
dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado que toda
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado
previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 740, Piso
4º, UF Nº 155, Dpto. 4º y Piso 5º (Entrepiso), con una superficie de 113,74m² (Ciento
trece metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 757/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 592.732/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, cantina; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa
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de Lunch; Confitería”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 702 esq. Chacabuco
Nº 61, UF Nº 1, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una superficie a habilitar de
310,83m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Protegido con Nivel de Protección Cautelar
;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2431-DGIUR-2010, obrante a fs. 47 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos”;
Que se visa la publicidad demostrada en fotografías a fs. 5 y 6, dado que la misma es
Permitida en el Distrito en cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, cantina; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería;
Casa de Lunch; Confitería”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 702 esq.
Chacabuco Nº 61, UF Nº 1, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una superficie a
habilitar de 310,83m² (Trescientos diez metros cuadrados con ochenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 758/DGIUR/10.

 
Buenos Aires, 9 de agosto de 2010

 

VISTO:
El Expediente Nº 601.663/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial; Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la Av. Belgrano
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Nº 430, 10º Piso B, UF Nº 41, con una superficie a habilitar de 79,90m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2442-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito en
cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 57, 58 y 59 el recurrente renuncia a
la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial; Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la Av.
Belgrano Nº 430, 10º Piso B, UF Nº 41, con una superficie a habilitar de 79,90m²
(Setenta y nueve metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 759/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:

El Expediente Nº 70.634/2007 por el que se solicita el visado de Planos de “Ampliación
y modificación con obras ejecutadas sin permiso”, en el inmueble sito en la calle
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Agüero Nº 2038, con destino “Residencial Estudiantil”, con una superficie de terreno de
687,66m², una superficie sin permiso reglamentaria a regularizar de 23,00m², una
superficie a ampliar de 214,71 yuna superficie libre de 162,80m², lo que resulta en una
superficie total de 907,00m², de acuerdo a lo consignado en el cuadro de balance de
superficies, entre la superficie cubierta y semicubierta, del plano obrante a fs. 47 y sus
copias de fs. 48 a 51,  y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI y se encuentra en trámite de
catalogación por Expediente Nº 53.217/2002 con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2384-DGIUR-2010, informa que a fs. 71 y 72 se agrega documentación solicitándose
que se exceptúe la obligación de instalación de un montasilla en la escalinata de
acceso exterior que conforma la entrada principal al inmueble desde la vía pública;
Que al respecto el Área Técnica competente  informa que:
a) Este aspecto de la obra fue evaluado en el momento en que se estudió el proyecto
solicitado entendiéndose que una intervención  en ese sector del ingreso afectaría los
valores patrimoniales del bien dado que se modificaría la composición espacial del
mismo.
b)  El proyecto y las obras fueron ejecutadas de acuerdo a las normas establecidas
para los edificios catalogados en el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano
generando una importante contribución al patrimonio de la ciudad y a la conservación y
puesta en valor del bien;
Que en tal sentido, se entiende que correspondería acceder a a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ampliación y modificación con obras ejecutadas sin
permiso”, en el inmueble sito en la calle Agüero Nº 2038, con destino “Residencial
Estudiantil”, con una superficie de terreno de 687,66m² (Seiscientos ochenta y siete
metros cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados), una superficie sin
permiso reglamentaria a regularizar de 23,00m² (veintitrés metros cuadrados), una
superficie a ampliar de 214,71 (Doscientos catorce metros cuadrados con setenta y un
decímetros cuadrados) yuna superficie libre de 162,80m² (Ciento sesenta y dos metros
cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), lo que resulta en una superficie total de
907,00m² (Novecientos siete metros cuadrados), de acuerdo a lo consignado en el
cuadro de balance de superficies, entre la superficie cubierta y semicubierta, del plano
obrante a fs. 47 y sus copias de fs. 48 a 51, debiendo cumplir con la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 761/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 211.719/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Chile Nº 581, consistente en “reparación de la mampostería
fisurada, tratamiento de herrería estructural y de barandas, impermeabilización de
pisos de balcones y pintura de fachada”, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1, de acuerdo a lo establecido en
el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano e incorporado al Listado de
Inmuebles Catalogados del mencionados Distrito con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2438-DGIUR-2010, obrante a fs. 27, indica que a fs. 18 el recurrente presenta memoria
descriptiva sobre los trabajos solicitados (Copias de fs. 24 a 26);
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, las obras propuestas
cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH1, por lo que corresponde su
visado. Se deja constancia, no obstante, que la pintura de la fachada deberá ser
monocromática y que las tareas deberán asimismo contemplar el ordenamiento y/o
retiro del cableado tendido sobre la fachada;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 581,
consistente en “reparación de la mampostería fisurada, tratamiento de herrería
estructural y de barandas, impermeabilización de pisos de balcones y pintura de
fachada”, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 26 al recurrente; para archivo de la documentación en el
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Organismo se reserva la fs. 25. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 762/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 3 del Expediente Nº 30.095/2008, y la Disposición Nº
1037-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1037-DGIUR-2009, se autorizó, desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial, en el local comercial sito en la calle Humberto Primo
Nº 489, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, la ampliación de superficie en 148,92m², y la
ampliación de los rubros a los ya habilitados, de “Club de Música en vivo, Local de
Baile Clase “C” como actividad complementaria y redistribución de usos” con una
superficie cubierta total de 300,60m², no pudiendo destinar más del 20% de la
superficie total habilitada al sector de pista;
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;
Que a fs. 38, el recurrente solicita la actualización de la referida Disposición dado que
ha expirado el plazo de la misma;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2402-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1037-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizaba, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, en el local
comercial sito en la calle Humberto Primo Nº 489, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, la
ampliación de superficie en 148,92m² (Ciento cuarenta y ocho metros cuadrados con
noventa y dos decímetros cuadrados), y la ampliación de los rubros a los ya
habilitados, de “Club de Música en vivo, Local de Baile Clase “C” como actividad
complementaria y redistribución de usos” con una superficie cubierta total de 300,60m²
(Trescientos metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), no pudiendo
destinar más del 20% de la superficie total habilitada al sector de pista, por única vez
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
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Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 763/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 410.239/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Servicios: copias, fotocopias, reproducciones
(salvo imprenta); Locutorio; Agencia comercial de servicios eventuales”, para el
inmueble sito en la calle Lima Nº 7, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
44,84m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2377-DGIUR-2010, obrante a fs. 11 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes,
artículos de plástico y de embalaje, artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras
como actividad complementaria); Copias, fotocopias, reproducciones, estudio y
laboratorio fotográfico, duplicación de audio y/o video (excepto imprenta); Locutorio”;
Que respecto del pedido hecho por “Agencia comercial de servicios eventuales”, el
mismo no está consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano, ya que la actividad se desarrolla en el local referido es la del
cobro de impuestos y servicios, los mismos se asimilarían como “Servicios Terciarios:
Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas” y resultan Permitidos en el
Distrito;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
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de los usos: “Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Servicios: copias, fotocopias,
reproducciones (salvo imprenta); Locutorio; Agencia comercial de servicios
eventuales”, para el inmueble sito en la calle Lima Nº 7, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 44,84m² (Cuarenta y cuatro metros cuadrados con ochenta y cuatro
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 764/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 39.225/2009, y la Disposición Nº
721-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 721-DGIUR-2009, se autorizó, desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización los usos: “Comercio minorista:
Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266; de
Artículos de Óptica y fotografía; de Máquinas de Oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática; de Artículos de Librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetes, discos y grabaciones; de Artículos personales y para regalos; de
Aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación; Servicios: Copias,
fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo
Nº 1420, Planta Baja, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 141,33m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición para poder continuar con el trámite de Habilitación por haberse vencido el
plazo estipulado de 180 días;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2380-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 721-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizaba, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Comercio minorista: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza 33266; de Artículos de Óptica y fotografía; de Máquinas de Oficina, cálculo,
contabilidad, computación, informática; de Artículos de Librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; de Artículos personales y para
regalos; de Aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación; Servicios:
Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”, para el inmueble sito en la Av. de
Mayo Nº 1420, Planta Baja, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 141,33m² (Ciento
cuarenta y un metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados), por única
vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 195/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 16 de Julio de 2010
 
VISTO 
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.; 
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Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios; 
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352; 
Que el Sr. ROBERTO ANDRÉS REYES con CUIT Nº 20-14508933-7 y domicilio
constituido en la calle 14 de Julio Nº 178 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión del Sr ROBERTO ANDRÉS
REYES dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ al Sr. ROBERTO
ANDRÉS REYES con CUIT Nº 20-14508933-7 y domicilio constituido en la calle 14 de
Julio Nº 178 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio. 
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11. 
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
DISPOSICION N.º 196/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 16 de Julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008; 
 



N° 3482 - 13/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias; 
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir el
1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892; 
Que el Sr. ROBERTO ANDRÉS REYES con CUIT Nº 20-14508933-7 y domicilio
constituido en la calle 14 de Julio Nº 178, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión del Sr. ROBERTO ANDRÉS
REYES dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ del Sr. ROBERTO ANDRÉS REYES con CUIT Nº 20-14508933-7 y domicilio
constituido en la calle 14 de Julio Nº 178, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio. 
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 478/DGFYME/10.
 

Buenos Aires, 1º de junio de 2010
 
VISTO:
la ley 2095, y las Resoluciones Nº 348/MAYEPGC/10 y Nº 601-MAYEPGC/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos que
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que por Resolución Nº 348/MAYEPGC/10, se aprobó el Instructivo de Procedimientos
de Compras y Contrataciones para que se aplique dentro del ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, como Anexo I de la misma;
Que por Resolución Nº 601-MGEYA/01 se sustituye el Anexo I de la Resolución N°
348-MAyEPGC/10;
Que a fin de cumplimentar la normativa citada es necesaria la designación de los
responsables de la recepción de los bienes e insumos en este ámbito de la Dirección
General de Ferias y Mercados, así como de la firma de sus remitos de entrega;
Que los agentes Hernán Javier Lacquaniti, DNI Nº 27.281.525, y Francisca Panuccio,
Ficha Censal 287.436, cuentan con la idoneidad necesaria para el desarrollo de tales
funciones;
Que las personas designadas efectuarán las tareas que le sean encomendadas, sin
perjuicio del cumplimiento de sus funciones regulares.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Desígnanse como responsables integrantes de la recepción de los bienes e
insumos, así como de la firma de sus remitos de entrega a las personas que se
detallan en el Anexo I que forma parte de la presente, quienes desempeñarán las
tareas encomendadas, sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones regulares.
Artículo 2.- Dése al Registro, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín
Oficial por el término de dos (2) días, a la Subsecretarías de Uso del Espacio Público y
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Yasin
 
 

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 956/DGET/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 66.241/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.502 y la Disposición N° 275-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 275-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Sanidad: instituto o centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Montevideo N° 673, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 123,29 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5,
Manzana: 25, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C2;
Que, con fecha 9 de marzo de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.502 a nombre de Christopher Hesitad Powel y Silvana Edith Díaz Correa;
Que, posteriormente se solicita la rectificación del rubro categorizado por “Instituto de
remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico) (700.310)“ dado que es la que mejor se adecua
a las actividades desarrol adas en el establecimiento y la modificación de la Unidad
Funcional;
Que, se encuentran agregados a los actuados plano de uso y formulario de
categorización donde surge la rectificación propuesta;
Que, por Informe N° 12.614-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 275-DGET/09.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 -APRA/08
y 148-APRA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 275-DGET/09
el que quedará redactado de la siguiente forma: “Instituto de remodelación,
adelgazamiento y gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un
profesional médico) (700.310)“ a desarrol arse en el inmueble sito en Montevideo N°
673, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 123,29 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 25, Parcela: 14,
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Distrito de zonificación: C2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto .
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.502.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
N° 275-DGET/09.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 957/DGET/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.301.317/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria:(ClaNAE 2422.0) Fabricación de pinturas ; barnices y productos de
revestimiento similares; tintas de imprenta y masil as. Comercio Minorista: (603.250)
De substancias químicas, caucho y plástico. Comercio Mayorista: (633.250) De
substancias químicas, caucho y plástico (c/depósito)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la calle Oliden N° 488/90 Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de: 230,61
m2. Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 138, Parcela: 20, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 43.281-DGET/10 de fecha 24 de Febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria:(ClaNAE 2422.0) Fabricación de
pinturas ; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masil
as. Comercio Minorista: (603.250) De substancias químicas, caucho y plástico.
Comercio Mayorista: (633.250) De substancias químicas, caucho y plástico
(c/depósito)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle Oliden N° 488/90 Planta
Baja y 1° Piso, con una superficie de: 230,61 m2. Circunscripción: 1, Sección: 72,
Manzana: 138, Parcela: 20, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tula Roberto
Alfredo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 958/DGET/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.377.592/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 2520.1) Fabricación de envases plásticos. Comercio
Mayorista: (633.500) Artículos y/o productos no especificando clasificación (con
mención del producto) (con depósito). Comercio Minorista: (603.251) Artículos de
plástico y embalaje“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Morón N° 3.133,
Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 240,45 m2, Circunscripción:
5, Sección: 65, Manzana: 7, Parcela: 26b, Distrito de zonificación: C3II;
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Que, en el Informe N° 3.643-DGET/10 de fecha 21 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 2520.1) Fabricación de
envases plásticos. Comercio Mayorista: (633.500) Artículos y/o productos no
especificando clasificación (con mención del producto) (con depósito). Comercio
Minorista: (603.251) Artículos de plástico y embalaje“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Morón N° 3.133, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie
de 240,45 m2 . Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 007, Parcela: 26b, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alejandro Lim,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 

 

 

  

 

DISPOSICIÓN N.º 959/DGET/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 65.067/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Comercio Minorista: (clase d): Pinturería (hasta 2000 Litros de inflamables de
primera categoría sin equivalentes y no mas de 500 Litros de segunda categoría)
(hasta 1500m2). Industria: Fabricación de pinturas, barnices y productos de
revestimiento similares, tintas de imprenta y masil as (ClaNAE 2422.0)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz N° 2.590, Planta
Baja, Unidad Funcional N°1, con una superficie de: 159,31 m2. Circunscripción: 1,
Sección: 46, Manzana: 15, Parcela: 20, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 2.893-DGET/10 de fecha 9 de Febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Comercio Minorista: (clase d): Pinturería (hasta
2000 Litros de inflamables de primera categoría sin equivalentes y no mas de 500
Litros de segunda categoría) (hasta 1500m2). Industria: Fabricación de pinturas,
barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masil as (ClaNAE
2422.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Francisco Fernández de la
Cruz N° 2.590, Planta Baja, Unidad Funcional N°1, con una superficie de: 159,31 m2.
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 15, Parcela: 20, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Winstone S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
    

 
DISPOSICIÓN N.º 960/DGET/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 35.294/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad “Comercio minorista: Ferretería, herrajes y repuestos. Materiales eléctricos
(603.010/050); Almacenes navales, ferretería industrial, maquinarias, herramientas,
motores industriales y agrícolas (603.020/050/603.160); Textiles, pieles, cueros,
artículos del hogar y afines. Regalos (603.070/72/050/240/310); Artículos de mercería,
botonería, bonetería, fantasías (603.190); Equipamiento: Comercio mayorista con
depósito: de ArtÍculos de ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos. Papeles
pintados (633.011); De fibras textiles, hilados, hilos, lanas (633.065); Máquinas,
herramientas, motores, artículos industriales y agrícolas (633.160); De artículos para el
hogar (633.400); Industria: ClaNAE 526.90: Reparación de máquinas de coser y tejer“
a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 5.217, Planta Baja,
Sótano y 1° Piso, con una superficie de 435,30 m2 . Circunscripción: 18, Sección: 31,
Manzana: 3, Parcela: 18, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 3.399-DGET/10 de fecha 19 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: Ferretería, herrajes y
repuestos. Materiales eléctricos (603.010/050); Almacenes navales, ferretería
industrial, maquinarias, herramientas, motores industriales y agrícolas
(603.020/050/603.160); Textiles, pieles, cueros, artículos del hogar y afines. Regalos
(603.070/72/050/240/310); Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías
(603.190); Equipamiento: Comercio mayorista con depósito: de ArtÍculos de ferretería,
herrajes, repuestos, materiales eléctricos. Papeles pintados (633.011); De fibras
textiles, hilados, hilos, lanas (633.065); Máquinas, herramientas, motores, artículos
industriales y agrícolas (633.160); De artículos para el hogar (633.400); Industria:
ClaNAE 526.90: Reparación de máquinas de coser y tejer“ a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 5.217, Planta Baja, Sótano y 1° Piso, con
una superficie de 435,30 m2 . Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 3, Parcela:
18, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Casa Waldman
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 961/DGET/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
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y el Expediente Nº 1.466.600/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Equipamiento: Centro de Distribución y Logística: Depósito de mercaderías
en tránsito automatizado“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Paracas N°
171/195/205 Planta Baja, Entre Piso y Planta Alta, con una superficie de 2.210,56 m2 .
Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 55A, Parcela: 32A y 34A, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 2.886-DGET/10 de fecha 8 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Equipamiento: Centro de Distribución y
Logística: Depósito de mercaderías en tránsito automatizado“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Paracas N° 171/195/205 Planta Baja, Entre Piso y Planta Alta,
con una superficie de 2.210,56 m2 . Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 55A,
Parcela: 32A y 34A, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Zasso S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO



N° 3482 - 13/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

 
 

 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 962/DGET/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 33.909/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Equipamiento: Depósito de tejidos (550.390); Depósito de confecciones y
tienda en general (ropa confeccionada y similares) (550.420); Depósito de artículos de
bazar y menaje (550.790); Depósito de artículos para deportes (560.160); Depósito de
ferretería en general (560.240); Depósito de óptica y fotografía, material sensible para
fotografía, radiología y similares (560.280); Depósito de mercaderías en tránsito
(560.320)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Don Pedro de Mendoza
Nº 3317, Hernandarias Nº 2031 y Río Cuarto Nº 1242/46/52 Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de: 19.627,28 m2 . Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 53,
Parcela: 1a, Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe N° 3.515-DGET/10 de fecha 20 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Equipamiento: Depósito de tejidos (550.390);
Depósito de confecciones y tienda en general (ropa confeccionada y similares)
(550.420); Depósito de artículos de bazar y menaje (550.790); Depósito de artículos
para deportes (560.160); Depósito de ferretería en general (560.240); Depósito de
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óptica y fotografía, material sensible para fotografía, radiología y similares (560.280);
Depósito de mercaderías en tránsito (560.320)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
la Avenida Don Pedro de Mendoza Nº 3317, Hernandarias Nº 2031 y Río Cuarto Nº
1242/46/52 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de: 19.627,28 m2.
Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 53, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: I ;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lo Primo S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 963/DGET/10.
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 57.809/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Industria: “Tal er de corte de vidrio y espejos. Puede incluir tal er de marcos,
y exposición y venta“ (ClaNAE 2610.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en cal e
Suárez N°992, Planta Baja, Unidad Funcional: 3, con una superficie de: 63,73 m2.
Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 97, Parcela: 9, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 4.681-DGET/10 de fecha 19 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Industria: “Tal er de corte de vidrio y espejos.
Puede incluir tal er de marcos, y exposición y venta“ (ClaNAE 2610.9)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en cal e Suárez N°992, Planta Baja, unidad Funcional:3, con una
superficie de: 63,73 m2. Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 97, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre deMiguel Alfredo
Caballero, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 964/DGET/10.
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 47.957/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 1712.0: Acabado de productos textiles; ClaNAE 181.19:
Fabricación de prendas de vestir n.c.p.; excepto prendas de piel y cuero“ a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Curapaligüe Nº 1966 Planta Baja, Unidad Funcional
N° 1, con una superficie de 542,44 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 111,
Parcela: 19b, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 3.272-DGET/10 de fecha 15 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 1712.0: Acabado de
productos textiles; ClaNAE 181.19: Fabricación de prendas de vestir n.c.p.; excepto
prendas de piel y cuero“ a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Curapaligüe Nº
1966 Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 542,44 m2 .
Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 111, Parcela: 19b, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sam Suk Kim,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
  ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 965/DGET/10.
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 63.687/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Instalación y reparación de lunetas y ventanil as, alarmas,
cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales
(ClaNAE N°502.30). Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE N°502.92).
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral (ClaNAE N°502.99)“ a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e LLaval ol N°5.545, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 214,81 m2 . Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 232,
Parcela: 17, Distrito de zonificación: R1bI-Frentista a R2bII;
Que, en el Informe N° 3.012-DGET/10 de fecha 12 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Instalación y reparación de lunetas y
ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado
de cristales (ClaNAE N°502.30). Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE
N°502.92). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral (ClaNAE
N°502.99)“ a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Llaval ol N°5.545, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie de 214,81 m2 . Circunscripción: 15, Sección: 83,
Manzana: 232, Parcela: 17, Distrito de zonificación: R1bI-Frentista R2; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Pablo Gustavo
Brenta, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 86/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/GCBA/10 (BOCBA N° 3.344), la Resoluci ón N° 51/MHGC/10 (BOCBA
N° 3.344), la Resolución N° 52/MHGC/10 (BOCBA 3354), l a Disposición N° A-9
DGC/10 (BOCBA N° 3366), la Carpeta N° 827678 -SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo”;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos” a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto;
Que por la Resolución N° 52-MHGC/10 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el pro cedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/GC BA/10 en el régimen aplicado para
las Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° -SL/1 0.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica
Común N° 05/10 para la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de Rendición” que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de Comprobantes por fecha” que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de Comprobantes por Imputación” que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial
 
 
 

ANEXO
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 158/OAYF/10.
 

Bueno Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 41/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 13/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 42/46 luce la Resolución OAyF Nº 070/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 13/2010, encuadrada en las
disposiciones del Art. 25, 27, 31, 32 y ccdtes. de la Ley 2095, cuyo objeto es la
adquisición de lámparas de escritorio para su utilización en las distintas dependencias
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -áreas administrativas y
jurisdiccional-, en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de nueve mil
ochocientos pesos ($ 9.800), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(fs.54/58), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 53) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 49) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs. 61/73). A fs. 74 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones.
Que con fecha 31 de mayo de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 21/2010 (fs. 77), mediante la cual se acreditó la
presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs. 78
como pertenecientes a la firma Cavego S.A., CUIT Nº 33-70729225-9 (monto de la
oferta: doce mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos -$12.4658-) y Amado, Ariel Martin,
CUIT Nº 20-21732320-8 (monto de la oferta: ocho mil ochocientos cincuenta pesos
-$8.850- ). A fs. 79/107, se agregan las ofertas y la documentación presentada por
cada oferente, respectivamente.
Que a fs. 121/124, luce el Dictamen de evaluación de Ofertas propuestas, así pues, el
referido colegiado entiende que “...Del análisis practicado sobre la documentación
contenida en los sobres presentados en la Licitación Pública Nº 13/2010 resulta que
Cavego S.A. y Ariel. Amado han presentado ofertas no admisibles.”
Que para arribar a esa conclusión el citado Colegiado valoró que “... el presupuesto
presentado por Cavego S.A. a fs. 83 es un 27,22% superior al presupuesto oficial. Esta
comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la adjudicación
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de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta en un diez por
ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el momento, que ha
sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos parámetros, es que se
aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas aún cuando superen
el presupuesto estimado, pero sólo hasta en un diez por ciento (10%)”.
Que respecto a la oferta presentada por Ariel M. Amado, la referida Comisión señaló
que: “... A fs. 113/114 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP y el anexo con
sus representantes legales, del cual surgen diversos rubros de actividad pero ninguno
afin a la comercialización de lámparas”.
Que por lo tanto, esa Comisión de Preadjudicaciones propone: “...declarar a la
presente Licitación como DESIERTA.”
Que a fs. 126 y 130 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo
dictaminado; a fs. 133 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página
Web del Poder Judicial, a fs. 131 la solicitud de publicación en Cartelera, y a fs.
134/137 luce la constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín
Oficial. Seguidamente, el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que,
habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas,
hasta el día 5 de julio de 2010, inclusive, ingresó por esa Mesa de Entradas la
Actuación Nº 16875/2010 relacionada con la publicación del mismo, efectuada en la
Cartelera del Consejo de la Magistratura desde el día 25 de junio de 2010 hasta el día
30 de junio de 2010 inclusive, tal como se extrae de fs. 138.
Que cabe señalar que en la referida Actuación, el oferente “Ariel M. Amado” plantea:
“la posibilidad de que se revise el dictamen de preadjudicación, y se considere la
posibilidad de calificar mi oferta como admisible”, en el entendimiento que “si bien es
cierto que no estoy dado de alta en ese rubro en particular, si lo estoy para los rubros
de artículos de informática y electrodomésticos.” Por último realiza una remisión a un
dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el Expte. 204/08.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3514/2010 señalando respecto a la presentación realizada por
la citada firma con relación a la falta de inscripción en el rubro Artefactos y Lámparas
para iluminación: “. Este Departamento nada tiene que objetar a lo expresado en el
dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones, ello toda vez que, dicho requisito se
encuentra expresamente estipulado en el PCG, como así también que al haber en el
RIUPP un rubro específico que contempla los objetos de la presente licitación, es
razonable que para participar en la presente contratación deban estar inscriptos y
habilitados en el mismo y no en otro que- a criterio de la presentante- tiene estrecha
relación con el rubro solicitado. Asimismo, cabe destacar que la firma, en su
presentación, reconoce que no esta inscripta en el rubro pertinente.” A mayor
abundamiento se destaca que el artículo 9 del Pliego de Condiciones Generales
dispone lo siguiente: “INSCRIPCION EN EL REGISTRO INFORMATIZADO UNICO Y
PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL SECTOR PUBLICO DE LA CIUDAD. Los
interesados en participar en los actos licitatorios, deberán encontrarse inscriptos y
habilitados en el rubro, previo al acto de apertura, en el Registro Informatizado Unico y
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad.”
Que seguidamente el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos
dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos aclara que:“ respecto a lo
manifestado con relación al dictamen efectuado por la Dirección de Asuntos Jurídicos
en, un caso similar, que tramitó por expediente 204/08, cabe poner de resalto que el
dictamen citado no hace lugar a lo solicitado por la firma, sino que por el contrario se
manifestó a favor de la no adjudicación por falta de inscripción en el rubro
correspondiente.”; para finalizar su dictamen diciendo que :” Por lo expuesto, este
Departamento nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones”.
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Que puesto a resolver la cuestión traída a conocimiento del suscripto en relación a la
oferta presentada por la “Ariel M. Amado”, debe ponerse de manifiesto y como
precedente que por Resolución OAyF Nº 194/09, dictada en el Expediente DCC Nº
047/09-0, se estableció la inhabilidad de un oferente para contratar en el proceso que
tramitara por esos autos, por, entre otros, no estar inscripto en el Registro
Informatizado, Unico y Permanente de Proveedores en el rubro correspondiente a ese
llamado a contratación.
Que en ese contexto se resolvió de la manera aconsejada en este trámite por la
Comisión de Preadjudicaciones, con eco por parte de la Dirección de Asuntos
Jurídicos, teniendo en consideración las características de la prestación objeto de
aquel llamado, cual resultaba ser la contratación del servicio de puesta a punto de
sistemas hidrantes para incendios existentes en los edificios del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en esa inteligencia y de acuerdo con los argumentos desarrollados en dicho acto
administrativo, al que me remito en mérito a la brevedad, es que se consideró
pertinente desechar la oferta propuesta por la firma en cuestión, en la medida que se
hallaba inscripta en un rubro ostensiblemente ajeno al servicio requerido, teniéndose
en cuenta a su vez, la relevancia de la prestación y la consecuente especialización
esperable por parte de la oferente.
Que no aparece como análoga la situación planteada en este caso, resultando
atendibles las razones esbozadas por el oferente: “Ariel M. Amado”, en su reseñada
presentación, por cuanto los rubros en los cuales se halla inscripta la firma –no
obstante la clasificación que la autoridad ejecutiva propone a través del Registro de
cita- no presentan una ajenidad de la verificada en el procedimiento que se aludió.
Que por lo demás, y a resguardo de cualquier disconformidad eventual que pudiera
surgir en el futuro respecto de la calidad, funcionamiento u otras particularidades del
material a entregar por parte del oferente, este Poder Judicial cuenta con las
herramientas establecidas en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares del
llamado.
Que a su vez, se tendrá en consideración la propuesta analizada, según el principio
general de economía establecido en el inc. 6º del art. 7º de la Ley 2.095, en tanto
aparece como más gravoso para la Administración (sin perjuicio de la validez y
legitimidad del criterio de la Comisión de Preadjudicaciones y de la Dirección de
Asuntos Jurídicos, con los cuales meramente se disiente) la declaración de fracaso de
la Licitación Pública y el consecuente llamado de un nuevo procedimiento de
adquisición, que conllevaría un dispendio (material, humano, administrativo), que
parece oportuno evitar.
Que por lo expuesto habrá de ser considerada la propuesta presentada por el oferente:
“Ariel M. Amado”.
Que del análisis de ambas presentaciones, lo que da cuenta el dictamen de la
Comisión de Preadjudicaciones, la propuesta de la firma: “Cavego S.A.”, excede en un
27,22 % al presupuesto oficial conformado para el llamado, en tanto la restante (“Ariel
M. Amado”), realiza una propuesta por debajo de aquél, por lo cual se le adjudicará el
presente llamado.
Que a su vez, el producto propuesto se adecua con las especificaciones requerida en
el punto 5º del Pliego de Condiciones Particulares, habiéndose dado cumplimiento con
los distintos requisitos exigidos en tal pieza, excepción hecha del certificado fiscal para
contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos o de una
constancia de solicitud, razón por la cual se instruirá a la Dirección de Compras y
Contrataciones para que requiera a la oferente la presentación de dicha documentación
en el lapso de setenta y dos (72) horas de notificada, bajo apercibimiento de revocar la
adjudicación que por la presente se resuelve.
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
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proceso de selección, oída que fuera la Dirección de Asuntos Jurídicos, resulta
procedente adjudicar la Licitación Pública Nº 13/2010 al oferente: “Ariel M. AMADO”
(CUIT Nº 20-21732320-8) de acuerdo con las consideraciones vertidas a lo largo de la
presente resolución.
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: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 13/2010.
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública de etapa única Nº
13/2010 a la firma al oferente: “Ariel M. AMADO” (CUIT Nº 20-21732320-8), por la
suma ocho mil ochocientos cincuenta pesos ($ 8.850) IVA Incluido, conforme la
propuesta económica de fs. 104.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a la adjudicataria, requiriéndole la presentación de certificado fiscal
para contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos o de una
constancia de solicitud en el lapso de setenta y dos (72) horas de notificada, bajo
apercibimiento de revocar la adjudicación que por la presente se resuelve (arg. art. 24
del Pliego de Bases y Condiciones Generales).
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase.- Casas
 
 
 

 
 
 
 Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Exhibición de Listados Definitivos
 

DOCENTES
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que las
Juntas de Clasificación Técnica Zona IV y V, procederá a exhibir Listados Definitivos
por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias Año 2009 (Inscripción 2008) en los
lugares y horarios que a continuación se detallan:
 
1) Listado Definitivos de Interinatos y Suplencias 2009 (Inscripción abril 2008).
Fechas de exhibición: del 17 al 23 de agosto de 2010.
Lugar: Escuela Técnica N° 11, D.E. 6° (Polideportivo) - Dean Funes 1320, C.A.B.A.
Horario: de 10 a 16 horas.
Presentación de Reclamos por antecedentes: días 24, 25 y 26 de agosto de 2010,
en Sede Juntas Técnica Zona IV y V, Av. Jujuy 467, 1° piso, de 10 a 16 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la DGPDYND, Paseo Colón 255, 1º piso
contrafrente, los días 24, 25 y 26 de agosto, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 307
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Licitación Pública Internacional Nº 2/2009
 
Expediente N° 47.575/09 – Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo A.-
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 03 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas para
el día 27 de Agosto de 2010 a las 11 horas, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley Nº 1660 y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
 

Lisandro A. Greco
Director General
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OL 2279
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 18-7-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 126.466/10 e incorp. Expte. Nº 398.156/10
 
Licitación Pública Nº 1284
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1669/2010
Clase: Etapa Única
Rubro: Productos Alimenticios.
Objeto de la contratación: Servicio de agua potable en bidones y vasos.
Firma preadjudicada:
Fischetti y Cía. S.R.L. (Oferta Nº 2) al Amparo del Art.108 de la Ley 2095
Renglón 1: Fischetti y Cía. SRL - Renglón Nº 1 – cantidad 18.420 Bidones x16.77 20 l -
precio unitario 9,35 - precio total 172.227,00.-
Renglón 2: Fischetti y Cía. SRL - Renglón Nº 2 – cantidad 158.892 unidad – precio
unitario 0,12 – precio total 19.067,04.-
Total preadjudicado:ciento noventa y un mil doscientos noventa y cuatro con 04/100
No se consideran:
La Gruta S.R.L. (Oferta Nº 1): Los renglones Nros. 1 y 2 por precio no conveniente
para el GCBA, conforme a lo que establece el Art. Nº 84 de la Ley Nº 2.095.
Fundamento de la preadjudicación: Cdor. Luis Alberto Espósito, Subdirector
Operativo Contabilidad y Patrimonio DGTALMJYS
Romina Dos Santos, Subdirectora Operativa de Compras DGTALMJYS
Laura Gurzi – DNI 24.308.839
Vencimiento validez de oferta: 24/8/2010
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
 
OL 2500
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
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Adquisición de de suturas y otros -Cirugía Cardiovascular - Carpeta Nº
705.171/2010
 
Licitacion Pública N° 1.508-SIGAF/2010
Objeto: Adq. de suturas y otros – Cirugía Cardiovascular.
Pliego sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel: 4962-5481 y podrán ser
consultados en la página web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 24/8/2010, a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2474
Inicia: 12-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de deferasirox y otros - Carpeta Nº 703.672-MSGC/2010
 
Licitación Pública N° 1.553-SIGAF/2010
Objeto: deferasirox y otros.
Consulta pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481
También podrán ser consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 23/8/2010, a las 11 horasl.

 
M. Cristina Galoppo

Directora Médica
 
 
OL 2475
Inicia: 12-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de locución de fotocopiadoras - Carpeta Nº 767843/10
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1.594/10, cuya apertura se realizara el dia 20/8/2010, a
las 10 hs. para la adquisición de locución de fotocopiadoras
Autorizante: Disposición Nº 423/2010
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Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consulta de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras., de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el dia de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso - Oficina de
Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2469
Inicia: 12-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio Central - Carpeta Nº 767.911/10
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1604/10, cuya apertura se realizara el día 23/8/10, a
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos para Laboratorio Central.
Autorizante: Disposición Nº 422/10
Valor del pliego: $00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2493
Inicia: 13-8-2010                                                 Vence: 17-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Preadjudicación - Carpeta N° 667.346-TPRPS/10
 
Licitación Privada N° 198-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.713/10 de fecha 11 de agosto de 2010.
Rubro comercial: Maquinarias, Equipos, Máquinas Varias, Bombas, Compresores.
Objeto de la contratación: adquisición de compresores y maquinas de soldar.
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Firmas preadjudicadas:
Benedetti S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 10.888,00 - precio total: $ 32.664,00
Subtotal: $ 32.664,00
Seminco S.A..
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 4.960,00 - precio total: $ 19.840,00
Subtotal: $ 19.840,00
Total preadjudicado: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO ($ 52.504,00) 
No se considera: Reng. 1 de SEMINCO S.A. (Oferta N° 2) por presentar precio
excesivo; Reng. 1 (Alt.) de SEMINCO S.A. (Oferta N° 2) según asesoramiento técnico
efectuado; Reng. 1 de ACEROS SIDERAC S.A. (Oferta N° 3) por presentar precio
excesivo; Reng. 1 de ERNESTO J. SCHRAIBER S.R.L. (Oferta N° 4) por presentar
precio excesivo; Reng. 2 de BENEDETTI S.A.I.C. (Oferta N° 1) según asesoramiento
técnico efectuado; Reng. 2 (Alt.) de SEMINCO S.A. (Oferta N° 2) según asesoramiento
técnico efectuado; Reng. 2 de ACEROS SIDERAC S.A. (Oferta N° 3) según
asesoramiento técnico efectuado.-
Fundamento de la preadjudicación: Decreto Nº 754/08 - Art. 106 y 108.
Vencimiento validez de oferta: 14/9/10.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 13/8/10.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 2496
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 680.319-HNBM/10 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.731/10. 
Licitación Pública  N° 1.322/HNBM/10 
Rubro: Adquisición de Mantenimiento de Matafuegos y Extinguidores. 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Industrias Mas S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 87,50  precio total: $  1.050,00 
Renglón: 2 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 12,00  precio total: $     144,00 
Renglón: 3 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 65,30  precio total: $     783,60 
Renglón: 4 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 42,50  precio total: $     510,00 
Renglón: 5 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 10,50  precio total: $     126,00 
Renglón: 6 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 783,00  precio total: $   9.396,00 
Renglón: 7 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 983,00  precio total: $ 11.796,00 
Renglón: 8 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 18,30  precio total: $ 219,60.
Total: pesos veinticuatro mil veinticinco con veinte ($ 24.025,20) 
 
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
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Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico y Administrativo.  
 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

 
Luisa Gavechesky 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2504
Inicia: 13-8-2010                                                         Vence: 17-8-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.332/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1.587/2010
Servicio: Hepatología.
Objeto de la contratación: adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos
y quirúrgicos.
Proveedor: 
AADEE S.A. Av. Triunvirato 4135 5 (CP1431)
Renglón: 1 - Cantidad: 12 Env. X 20 Litros - Precio unitario: $1.300,00 - Precio Total:
$15.600,00.-
Renglón: 2 - Cantidad: 12 Env. X 1 Litro - Precio unitario: $2.050,00 - Precio Total:
$24.600,00
Renglón: 3 - Cantidad: 12 Env. X 1 Litro - Precio unitario: $550,00 - Precio Total: $
6.600,00
Monto total preadjudicado: $ 46.800,00.
 

 
Eduardo Tognetti

Director
 

Graciela Ávila
Jefa de Hematológica

 
 
OL 2490
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 700.652-HGAVS/10
 
Licitación Pública N° 1.367-HGAVS/10.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.644/10 de fecha 11 de Agosto de 2010.
Clase:etapa única.
Rubro comercial: Muebles, Equipos, Útiles y Suministros para Hospital.
Objeto de la contratación: Insumos para Depósito.
Firmas preadjudicadas:
Euqui S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4500 - precio unitario: $ 5,96 - precio total: $ 26.820,00.
Renglón: 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 13,75 - precio total: $ 2.268,00.
Renglón: 5 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 18,68 - precio total: $ 186,80.
Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 1,95 - precio total: $ 195,00.
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón: 2 - cantidad: 2700 - precio unitario: $ 0,84 - precio total: $ 2.268,00.
Renglón: 7 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 7,80 - precio total: $ 234,00.
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 4 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 19,80 - precio total: $ 1.980,00.
Renglón: 8 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 7,80 - precio total: $ 234,00.
Química Córdoba S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 4,90 - precio total: $ 235,20.
Total preadjudicado: pesos treinta y dos mil ochocientos sesenta y nueve con 00/100
($ 32.869,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Dominguez C. Pappalardo J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 10/9/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 12/8/10 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2494
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1458/10.
 
Dictamen de Evaluación Nº 1711/10
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010.
Apertura: 30/7/2010, a las 10 hs.
Carpeta Nº 625.635/HF/10
Motivo: adquisición de Medicamentos.
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:
D NM FARMA SA
Renglón: 2 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,606 – precio total: $ 3030 encuadre
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legal: oferta más conveniente.
Renglon: 9 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 1,188 – precio total: $ 2376 encuadre
legal: oferta más conveniente.
VERMINAL SA
Renglon: 3 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 27 – precio total: $ 10800 encuadre legal:
o ferta más conveniente.
DROGUERIA BIOWEB SA
Renglon: 5 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 45 – precio total: $ 2250 encuadre legal:
oferta más conveniente.
XIMAX SRL
Renglon: 5 - cantidad: 350 - precio unitario: $ 48,93 – precio total: $ 17125,50 encuadre
l e gal: oferta más conveniente.
Renglon: 10 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 1,37 – precio total: $ 2740 encuadre
legal: oferta más conveniente.
KLONAL SRL
Renglon: 6 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 8,10 – precio total: $ 3240 encuadre legal:
o ferta más conveniente.
MEDIPACK SA
Renglon: 7 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 33,83 – precio total: $ 10149 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglon: 11 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 0,46 – precio total: $ 368 encuadre legal:
oferta más conveniente.
PHARMA EXPRESS SA
Renglon: 8 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 2,70 – precio total: $ 2430 encuadre legal:
o ferta más conveniente.
Desiertos Renglon: 1.
Fracasado: Renglon: 4.
Total: $ 54.508,50
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2491
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 716.638/2010
 
Licitación Publica Nº 1.452/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.663/10, de fecha 10 de Agosto de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: Química Automatizada
Firma Preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
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Renglón 1 Cantidad: 47450 det. - Precio unitario $ 1,38 - Precio Total $ 65.481,00
Renglón 2 Cantidad: 29120 det - Precio unitario $ 2,56 - Precio Total $ 74.547,20
Renglón 3 Cantidad: 26163 det - Precio unitario $ 1,80 - Precio Total $ 47.093,40
Renglón 4 Cantidad: 11570 det - Precio unitario $ 2,24 - Precio Total $ 25.916,80
Renglón 5 Cantidad: 6630 det - Precio unitario $ 3,75 - Precio Total $ 24.862,50
Renglón 6 Cantidad: 25220 det - Precio unitario $ 1,38 - Precio Total $ 34.803,60
Renglón 7 Cantidad: 13260 det - Precio unitario $ 1,76 - Precio Total $ 23.337,60
Renglón 8 Cantidad: 520 det - Precio unitario $ 64,12 - Precio Total $ 33.342,40
Renglón 9 Cantidad: 47775 det - Precio unitario $ 1,00 - Precio Total $ 47.775,00
Renglón 10 Cantidad: 1625 det - Precio unitario $ 17,36 - Precio Total $ 28.210,00
Renglón 11 Cantidad: 1625 det - Precio unitario $ 17,36 - Precio Total $ 28.210,00
Renglón 12 Cantidad: 24343 det - Precio unitario $ 1,15 - Precio Total $ 27.994,45
Renglón 13 Cantidad: 11700 det - Precio unitario $ 1,85 - Precio Total $ 21.645,00
Renglón 14 Cantidad: 13390 det - Precio unitario $ 6,23 - Precio Total $ 83.419,70
Renglón 15 Cantidad: 12870 det - Precio unitario $ 0,63 - Precio Total $ 8.108,10
Renglón 16 Cantidad: 11700 det - Precio unitario $ 1,83 - Precio Total $ 24.411,00
Renglón 17 Cantidad: 1560 det - Precio unitario $ 29,90 - Precio Total $ 46.644,00
Renglón 18 Cantidad: 18500 det - Precio unitario $ 1,26 - Precio Total $ 23.310,00
Renglón 19 Cantidad: 18500 det - Precio unitario $ 1,26 - Precio Total $ 23.310,00
Renglón 20 Cantidad: 6711 det - Precio unitario $ 2,27 - Precio Total $ 15.233.97
Renglón 21 Cantidad: 10920 det - Precio unitario $ 0,77 - Precio Total $ 8.408,40
Renglón 22 Cantidad: 910 det - Precio unitario $ 15,19 - Precio Total $ 13.822,90
Renglón 23 Cantidad: 27625 det - Precio unitario $ 2,07 - Precio Total $ 57.183.75
Renglón 24 Cantidad: 1560 det - Precio unitario $ 3,48 - Precio Total $ 5.428,80
Renglón 25 Cantidad: 488 det - Precio unitario $ 24,93 - Precio Total $ 12.165,84
Renglón 26 Cantidad: 18500 det - Precio unitario $ 1,26 - Precio Total $ 23.310,00
Renglón 27 Cantidad: 27625 det - Precio unitario $ 2,07 - Precio Total $ 57.183,75
Renglón 28 Cantidad: 195 det - Precio unitario $ 24,93 - Precio Total $ 4.861,35
Renglón 29 Cantidad: 195 det - Precio unitario $ 24,93 - Precio Total $ 4.861,35
Renglón 30 Cantidad: 12090 det - Precio unitario $ 2,09 - Precio Total $ 25.268,10
Renglón 31 Cantidad: 4160 det - Precio unitario $ 2,71 - Precio Total $ 11.273,60
Renglón 32 Cantidad: 11700 det - Precio unitario $ 1,08 - Precio Total $ 12.636,00
Renglón 33 Cantidad: 51480 det - Precio unitario $ 0,98 - Precio Total $ 50.450,40
Renglón 34 Cantidad: 1430 det - Precio unitario $ 4,12 - Precio Total $ 5.891,60
Total preadjudicado: $ 997.401,56.
Fundamentos de la preadjudicación: Art.109 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso, Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Médico A/C

 
 
OL 2492
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIóN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 46.337-HGADS/10
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Disposición Aprobatoria Nº 400-HGADS/10
Licitación Pública Nº 26210.
Rubro: Adquisición de Material Sanitario, con destino a la División Farmacia.
Firmas adjudicadas:
Cardiopack Argentina S.A.
Renglón: 02 Cantidad: 360 Sobre- Precio unitario: $ 4,10 Precio Total: $1.476,00
Renglón: 55 Cantidad: 360 Envase- Precio unitario: $ 4,54 Precio Total: $1.634,40
Euro Swiss S.A.
Renglón: 03 Cantidad: 1200 Unidad- Precio unitario: $ 3,69 Precio Total: $4.428,00
Renglón: 04 Cantidad: 720 Unidad- Precio unitario: $ 3,69 Precio Total: $2.656,80
Renglón: 05 Cantidad: 2500 Unidad- Precio unitario: $ 3,69 Precio Total: $9.225,00
Renglón: 06 Cantidad: 50 Unidad- Precio unitario: $ 3,69 Precio Total: $184,50
Renglón: 09 Cantidad: 14400 Unidad- Precio unitario: $ 1,09 Precio Total: $15.696,00
Renglón: 10 Cantidad: 180 Unidad- Precio unitario: $ 2,39 Precio Total: $430,20
Renglón: 11 Cantidad: 14400 Unidad- Precio unitario: $ 0,1449 Precio Total: $2.086,56
Renglón: 12 Cantidad: 500 Unidad- Precio unitario: $ 3,69 Precio Total: $1.845,00
Renglón: 13 Cantidad: 120 Unidad- Precio unitario: $ 2,39 Precio Total: $286,80
Renglón: 14 Cantidad: 96 Unidad- Precio unitario: $ 39,00 Precio Total: $3.744,00
Renglón: 15 Cantidad: 180 Unidad- Precio unitario: $ 39,00 Precio Total: $7.020,00
Renglón: 18 Cantidad: 84 Carrete- Precio unitario: $ 35,96 Precio Total: $3.020,64
Renglón: 19 Cantidad: 60 Carrete- Precio unitario: $ 73,33 Precio Total: $4.399,80
Renglón: 23 Cantidad: 60 Unidad- Precio unitario: $ 39,00 Precio Total: $2.340,00
Renglón: 24 Cantidad: 96 Unidad- Precio unitario: $ 39,00 Precio Total: $3.744,00
Renglón: 25 Cantidad: 96 Unidad- Precio unitario: $ 39,00 Precio Total: $3.744,00
Renglón: 26 Cantidad: 60 Unidad- Precio unitario: $ 39,00 Precio Total: $2.340,00
Renglón: 27 Cantidad: 60 Unidad- Precio unitario: $ 2,39 Precio Total: $143,40
Renglón: 28 Cantidad: 240 Unidad- Precio unitario: $ 2,39 PrecioTotal: $573,60
Renglón: 30 Cantidad: 50 Unidad- Precio unitario: $ 2,39 PrecioTotal: $119,50
Renglón: 35 Cantidad: 50 Unidad- Precio unitario: $ 2,39 Precio Total: $119,50
Renglón: 36 Cantidad: 50 Unidad- Precio unitario: $ 2,39 Precio Total: $119,50
Renglón: 39 Cantidad: 50 Unidad- Precio unitario: $ 3,69 Precio Total: $184,50
Renglón: 40 Cantidad: 50 Unidad- Precio unitario: $ 3,69 Precio Total: $184,50
Renglón: 41 Cantidad: 50 Unidad- Precio unitario: $ 2,39 Precio Total: $119,50
Renglón: 42 Cantidad: 7200 Unidad- Precio unitario: $ 0,34 Precio Total: $2.448,00
Renglón: 43 Cantidad: 50 Unidad- Precio unitario: $ 3,39 Precio Total: $184,50
Renglón: 51 Cantidad: 3600 Unidad- Precio unitario: $ 0,86 Precio Total: $3.096,00
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 07 Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $7,99 Precio Total: $1.438,20
Renglón: 08 Cantidad: 120 Unidad- Precio unitario: $8,31 Precio Total: $997,20
Renglón: 17 Cantidad: 200 Unidad- Precio unitario: $23,98 Precio Total: $4.796,00
American Lenox S.A.
Renglón: 20 Cantidad: 360 Unidad- Precio unitario: $17,50 Precio Total: $6.300,00
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 21 Cantidad: 4800 Unidad- Precio unitario: $12,75 Precio Total: $61.200,00
Renglón: 33 Cantidad: 300 Sobre- Precio unitario: $32,80 Precio Total: $9.840,00
Pharma Express S.A.
Renglón: 31 Cantidad: 3600 Unidad- Precio unitario: $4,40 Precio Total: $15.840,00
Aeromedical S.A.
Renglón: 37 Cantidad: 1440 Unidad- Precio unitario: $11,00 Precio Total: $15.840,00
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 38 Cantidad: 72 Unidad- Precio unitario: $12,05 Precio Total: $867,60
DCD Products S.R.L.
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Renglón: 48 Cantidad: 60 Unidad- Precio unitario: $11,40 Precio Total: $684,00
Renglón: 52 Cantidad: 36 Unidad.- Precio unitario: $73,00 Precio Total: $2.628,00
Cirugía Argentina S.A.
Renglón: 49 Cantidad: 1200 Unidad- Precio unitario: $ 7,58 Precio Total: $9.096,00
Renglón: 50 Cantidad: 200 Sobre- Precio unitario: $7,58 Precio Total: $1.516,00
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 55 Cantidad: 120 Unidad- Precio unitario: $6,26 Precio Total: $751,20
Insumos Biomédicos S.A. 
Renglón: 01 Cantidad: 24 Unidad- Precio unitario: $ 13,12 Precio Total: $314,88
Total pesos doscientos nueve mil setecientos tres con veintiocho centavos
($209.703,28).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2.095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglones Anulados: 32, 34, 44, 45, 46, 47 y 54 por no haber ofertas validas, 22 por
ingresar por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009; 16 y 29 por superar el pecio
indicativo; 4 5 para modificar Especificaciones.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2489
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta 504.087/10
 
Contratación Directa Nº 4.419/2010
Dictamen de evaluación Nº 1696/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Clase: Única
Objeto de la licitación: Varios de Biomedicina
Cardiopack Argentina S.A. (AV MAIPÚ 429 3P OF 5 CAP FED)
Renglón: 2 Cantidad: 240 Sobre Precio Unitario:$ 3,52 Importe:$ 844,80
Renglón: 4 Cantidad: 576 Sobre Precio Unitario:$ 3,49 Importe:$2.010,24
Renglón: 5 Cantidad: 264 Sobre Precio Unitario:$ 3,43 Importe:$ 905,52
Renglón: 6 Cantidad: 168 Sobre Precio Unitario:$ 3,63 Importe:$ 609,84
Renglón: 8 Cantidad: 24 Sobre Precio Unitario:$ 3,72 Importe:$ 89,28
Renglón: 37 Cantidad: 24 Sobre Precio Unitario:$ 4,82 Importe:$ 115,68
Cirugía Argentina S.A. ( FONROUGE 2274/76 CAPITAL FEDERAL)
Renglón: 3 Cantidad: 1152 Sobre Precio Unitario:$ 3,50 Importe:$4.032,00
Renglón: 9 Cantidad: 312 Sobre Precio Unitario:$ 3,50 Importe:$1.092,00
Droguería Farmatec S.A. (MATURIN 2337 PB 6 CAPITAL FEDERAL)
Renglón: 16 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario:$ 2,745 Importe:$ 13,73
Renglón: 20 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario:$ 3,725 Importe:$ 18,63
Renglón: 22 Cantidad:2000Unidad Precio Unitario:$ 0,08 Importe:$ 160,00
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Renglón: 26 Cantidad: 48Unidad Precio Unitario:$ 3,399 Importe:$ 163,15
Renglón: 27 Cantidad: 48Unidad Precio Unitario:$ 3,399 Importe:$ 163,15
Renglón: 34 Cantidad: 40Unidad Precio Unitario:$ 9,802 Importe:$ 392,08
DCD Products S.R.L. (OLGA CONSENTINI 1190 2P DTO 2 CAP FED)
Renglón: 17 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario:$ 17,00 Importe:$ 85,00
Renglón: 18 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario:$ 17,00 Importe:$ 85,00
Renglón: 19 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario:$ 17,00 Importe:$ 85,00
Unic Company S.R.L. (AV CORDOBA 966 4P KCAPITAL FEDERAL)
Renglón: 31 Cantidad: 100 Unidad Precio Unitario:$ 49,00 Importe:$4.900,00
Demedic S.A. (POTOSI 4012 CAPITAL FEDERAL
Renglón: 33 Cantidad: 240 Unidad Precio Unitario:$ 31,00 Importe:$7.440,00
Total: $ 23.205,10 (Son pesos Veintitrés mil doscientos cinco con 10/100. )
Renglones desiertos: 1,12,23,38,39,40
Renglones anulados: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 41
Dra. Magdalena Ladiolo Dr. Oscar Merbhilaha Dra Mabel Peragallo
Jefa División Farmacia Jefe División Quemados Jefa Dto Serv Centr Diágnost y Tratam
Sra. Estela Capeans Dr. Alfredo Bigeschi Dr Pappalardo Jefa Dto Administrativo
Subdirector Médico Jefe a/c Consultorios Ext
Vencimiento de validez de la oferta 3/11/10.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , el dia 13 de agosto de 2010.
 

Juan C. Ortega
Director

 
 
OL 2495
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Rehabilitación - Carpeta Nº 251.582-CTBA/10
 
Disposición Nº 142-CTBA/10
Contratación Directa Menor Nº 3.772-CTBA/10
Rubro comercial: Artefactos y lámparas para iluminación.
Objeto de la contratación: Lámparas para proyector.
Firma rehabilitada:
Distribuidora Cinematográfica O.E.P. S.A.
Renglón: 1 - importe total $ 480,00 (pesos cuatrocientos ochenta). Por una multa
equivalente al 10% de la parte no cumplida, conforme lo previsto en el artículo 121 de
la Ley Nº 2.095.
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Carlos M. M. Elía

Director General Adjunto
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OL 2503
Inicia: 13-8-2010                                                      Vence: 13-8-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de de Mantenimiento, Alquiler y/o instalación de Equipos
Telefónicos -  Expediente Nº 192.266-MGEYA/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.273-SIGAF/10, apertura de sobres para el día 18 de
agosto de 2010, a las 11 horas, para la contratación de un “servicio de Mantenimiento,
Alquiler y/o instalación de Equipos Telefónicos”, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2 de la Disposición Nº 105-DGTAD/10, en las condiciones fijadas en Ley Nº
2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto total aproximado: Pesos veinticinco mil doscientos ($
25.200.00.-)
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficina
432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 19 de
mayo de 2010 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de
Mayo 525, piso 4º, Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 2499
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 7/10
 
Expediente Nº 189/2010.
Adquisición de vehículos institucionales
Adjudicación
Declarar desierto el Renglón 1 “Vehiculo tipo urbano butacado” de la Licitación Pública
Nº 07/10 por ausencia de ofertas.
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Adjudicar a la empresa IGARRETA S.A.C.I. el renglón 2 “Vehículo sedan 4 puertas alta
gama” de la Licitación Pública Nº 7/10 por un monto total de pesos ciento diez mil
seiscientos setenta ($ 110.670).
Consultas: personalmente en el departamento de compras y contrataciones de la
Defensoría General sito en florida 17 piso 7º, telefonicamente al número 5297-7823 O
por correo electrónico a la dirección aformento@jusbaires.gov.ar
 

Martín Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 2501
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de licencias de software - Expediente Nº 104/10 
 
El objeto de la presente Licitación Privada es la adquisición de licencias de software
para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Licitación Privada Nº 21/10 
Renglón uno: Renovación Sistema Antivirus 
Renglon dos: Office 2007 OLP NL GOVT.
Autorizante: Dirección General de Administración 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Descarga de pliegos: www.agcba.gov.ar Compras y Contrataciones – Llamados –
Licitaciones Privadas 
Fecha de apertura: martes 31/8/2010 12hs. 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°.
 

Ruben C. Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 2502
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de impresoras y cámaras fotográficas - Expediente Nº 142/10 
 
Llámese a Licitación Privada Nº 22/10, cuya apertura se realizará el 25 de agosto de
2010, a las 12 hs., para la adquisición de impresoras y cámaras fotográficas para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
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 
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Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 2488
Inicia: 12-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de computadoras de escritorio y monitores - Expediente Nº 143/10
 
El objeto de la presente Licitación Privada Nº 24/10 es la adquisición de computadoras
de escritorio y monitores para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renglon uno: computadora de escritorio cantidad: cuarenta y seis (46).
Renglon dos: monitor LCD 19” cantidad: cuarenta y seis (46)
Autorizante: Dirección General de Administración
Valor del pliego: Sin cargo.
Descarga de pliegos: www.agcba.gov.ar Compras y Contrataciones – Llamados –
Licitaciones Privadas
Fecha de apertura: Jueves 26/8/2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
 

Ruben C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 2486
Inicia: 12-8-2010                                                                               Vence: 14-8-2010

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de los Pasos Bajo Nivel de calle Deheza
y vías del Ex FFCC Mitre ramal Tigre y calle Quesada y vías del Ex FFCC Mitre
ramal Tigre “ - Licitación Pública Nº 12/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 12/2010, cuya apertura se realizará el día 1º de
septiembre de 2010, a las 15 hs., para la “Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de
los Pasos Bajo Nivel de calle Deheza y vías del Ex FFCC Mitre ramal Tigre y calle
Quesada y vías del ex FFCC Mitre ramal Tigre “
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio Web del
AUSA, entre el 11 de agosto de 2010 y el 25 de agosto de 2010, ingresando en:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas deberán
realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
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Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 1º de septiembre de 2010 a las 15
hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General 

 
OL 2483
Inicia: 12-8-2010                                                                               Vence: 17-8-2010

   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de los Pasos Bajo Nivel de calle
Navarro y vías del Ex FFCC San Martín y calle Varela y vías del Ex FFCC San
Martín “ - Licitación Pública Nº 13/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 13/2010, cuya apertura se realizará el día 1º de
septiembre de 2010, a las 15.30 hs., para la “Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción
de los Pasos Bajo Nivel de calle Navarro y vías del ex FFCC San Martín y calle Varela
y vías del ex FFCC San Martín “
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio Web del
AUSA, entre el 11 de agosto de 2010 y el 25 de agosto de 2010, ingresando en:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas deberán
realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 1 de Septiembre de 2010 a las
15.30 hs.
 
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 2484
Inicia: 12-08-2010                                                                             Vence: 17-08-2010

   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de los Pasos Bajo Nivel de calle Marcos
Sastre y vías del Ex FFCC San Martín y calle Empedrado y vías del Ex FFCC San
Martín” - Licitación Pública Nº 14/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 14/2010, cuya apertura se realizará el día 1º de
Septiembre de 2010, a las 16 hs., para la “Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de
los Pasos Bajo Nivel de calle Marcos Sastre y vías del ex FFCC San Martín y calle
Empedrado y vías del ex FFCC San Martín“
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio Web del
AUSA, entre el 11 de agosto de 2010 y el 25 de agosto de 2010, ingresando en:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas deberán
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realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 1º de septiembre de 2010 a las 16
hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 2485
Inicia: 12-08-2010                                                                             Vence: 17-08-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de remodelación integral del nuevo local para la sucursal Nro. 40
“Congreso” - Carpeta de Compras Nº 19.037
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral del
nuevo local para la sucursal Nro. 40 “Congreso”, sito en la Av. Callao 270, C.A.B.A.”
(Carpeta de Compra Nº 19037).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 750,00 (pesos: setecientos cincuenta).
Fecha de apertura: 10/9/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 122
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Comunicación - Carpeta de Compras Nº 17.909
 
Se comunica a los señores oferente, que partir del día 13/8/2010 a las 10 hs. se
encontrará publicada en la Cartelera del Banco, ubicada en nuestras oficinas de Florida
302, 7º piso, el detalle de las ofertas seleccionadas para la apertura del sobre 2,
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 17.909, la cual tramita la Provisión de una
solución de monitoreo de terminales de autoservicio y cajeros automáticos.
Garantía de Impugnación: $ 17.000,00 (pesos diecisiete mil).
Consultas: de 10 a 15 hs. 
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Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistema y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 124
Inicia: 13-8-2010                                                    Vence: 13-8-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de:
Banco Central de la República Argentina
2 Renault Megane RT TD ‘99
1 Renault Megane RT TD ‘98
Renault Trafic ‘93
Renault Laguna RXT ‘98
Camión Blindado Mercedes Benz ‘80
2 Autoelevadores Sampimovil SM20N
 
Subasta: el próximo 24 de agosto, a las 10.30 hs., en Esmeralda 660, 3º piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Exhibición: a partir del 17 de agosto, en Reconquista 266, Herrera 503, Luissoni 2545,
Ciudad de Buenos Aires y Bologne Sur Mer 1900, Tapiales, Provincia de Buenos Aires,
de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Informes: en Esmeralda 660, 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, Venta de Bienes y
Servicios, de lunes a viernes de 10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 3669 / 8538, Fax:
4322-6817.
 

Subasta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
 
Valor de este catálogo: $ 3,00 (IVA incluido).            Inv. R. 79.377
 

www.bancociudad.com.ar
 Miembro de la Asociación Internacional 

de Entidades de Crédito Prendario
 

Alberto Burda
Jefe de Publicación

 
BC 123
Inicia: 13-8-2010                                         Vence: 13-8-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

http://www.bancociudad.com.ar/
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PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 122/2010
 
Comisión de Evaluación de Ofertas - C. Expediente N° 68.758/2010, Buenos Aires, 23
de julio de 2010
Motivo: Contratación de un “Servicio de reparación, habilitación y mantenimiento de
ascensores“ con destino a la Procuración General Licitación Privada Nº 122/2010 En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días de mes de julio de 2010, se reúnen
en la sede de la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad, los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas designados por Resolución Nº
181-PG/2010 que firman al pie, con el objeto de realizar la preadjudicación de la
Licitación Privada Nº 122/2010 para la contratación del serv icio de reparación,
habilitación y mantenimiento de ascensores de la Procuración General.
1.- De acuerdo a las constancias del expediente y el acta de apertura N° 1.265/2010
que obra a fs. 206/207 de estas actuaciones, se presentaron las siguientes ofertas:
1. Piso Cero S.A.
2. Sevic De Isabel Ivanisevic
2.- Con relación a la adecuación de las ofertas a lo requerido en los pliegos,
corresponde señalar que esta comisión solicitó mediante Providencia Nº 111-PG/2010
-agregada a fs. 217- que, previo a la evaluación de las ofertas, se intime a las firmas 
Piso Cero S.A. y Sevic de Isabel Ivanisevic a que en el plazo de 48 hs. subsanen las
deficiencias detectadas en cada caso, bajo apercibimiento de desestimar sus ofertas
por dicho motivo.
1 En primer lugar, cabe analizar la propuesta de la firma PISO CERO S.A. Al respecto,
consta a fs. 227 que la empresa recibió la intimación a subsanar las deficiencia s
observadas en su oferta con fecha 23 de junio de 2010 y presentó su contesta ción
recién el día 29 de junio de 2010 (conforme surge de fs. 228), cuando ya se encontraba
vencido el plazo fijado al efecto. En consecuencia, correspondería ha cer efectivo el
apercibimiento dispuesto por el artículo 106 del Decreto Nº 754/GCBA/2008. Por otra
parte, se observa que el requisito previsto en el apartado a) de la intimación ha sido
cumplido solo parcialmente, por cuanto no se ha acompañado la documentación que
acredite la existencia de la matrícula profesional del representante técnico designado.
Por otra parte, la constancia de habilitación como conservador presentada a fs. 233 es
copia simple y, por ende, no se ajusta a lo requerido en el apartado i) de la Providencia
Nº 111-PG/2010. Finalmente, con relación al requisito de acompañar detalle de todos
los elementos cuyo reemplazo, reparación y/o corrección corresponda (conf. numeral
2.3., último párrafo, del P.E.T.), se observa que la n ota agregada a fs. 239 no se
encuentra firmada. Por otra parte, según surge del informe técnico de fs. 303, dicho
listado no especifica: 1) El tipo y marca de contactara s de potencia y direccionales que
propone reemplazar; 2) Si el suministro incluye el cambio de resortes de tensores, el
reemplazo de barrera infrarroja e instalación de chapa guardapiés en ascensor 2; 3) Si
el suministro incluye la terminación de la iluminación de cabinas (acrílicos, tubos, etc.)
para dejar a los mismos en su condición original; 4) Si el suministro incluye la
verificación y reparación del sistema de parlantes e indicadores de piso dentro de la
cabina. Por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar la oferta de PISO
CERO S.A.
Con relación a la firma SEVIC de ISABEL IVANISEVIC, consta a fs. 277 que la
empresa recibió la intimación con fecha 28 de junio de 2010 y presentó su contestación
el día 30 de junio de 2010 (conforme surge de fs. 279). En consecuencia, la
presentación ha sido efectuada en término. Asimismo, con la documentación agregada
a fs.279/300, cabe tener por subsanadas todas las deficiencias oportunamente
señaladas en la Providencia Nº 111-PG/2010 y, en consecuencia, corresponde señalar
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que la oferta cumple desde el punto de vista formal con los requisitos del pliego. Con
relación a los aspectos técnicos de la oferta, cabe remitirse a lo señalado en el informe
técnico de fs. 303, en el que se señala que la empresa deberá especificar que los
nuevos cables de los paracaídas serán de 3/8“ de diámetro.
2 Dicha aclaración fue requerida a fs. 304, obteniéndose respuesta satisfactoria a fs.
305. Con ello, se encuentra acreditado que la oferta se ajusta técnicamente a lo
previsto en los pliegos licitatorios. Por todo lo expuesto, corresponde declarar la
admisibilidad de la oferta de SEVIC de ISABEL IVANISEVIC.
3.- En tales condiciones, luego de haber analizado el contenido de las ofertas y visto el
cuadro comparativo de precios de fs. 208 a la luz de los precios indicativos señalados a
fs. 214, corresponde PREADJUDICAR la licitación a la empresa SEVIC de ISABEL
IVANISEVIC por un monto total de setenta y tres mil setecientos pesos ($73.700), por
resultar la oferta más conveniente.
4.- Se deja constancia de que la demora en la emisión del presente dictamen obedece
a la necesidad de intimar a los oferentes a subsanar las deficiencias de sus
presentaciones, así como a la necesidad de derivar las actuaciones para ser
analizadas desde el punto de vista técnico, atento no contar esta comisión con
profesionales idóneos en la materia objeto de esta licitación.
 

Sebastián Espino
Integrante Comisión de Evaluación de Ofertas Res. Nº 181 PG/10

 
Rodolfo Hernández

Integrante Comisión de Evaluación de Ofertas Res. Nº 181 PG/10
 
 
OL 2460
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
PROCURACIÓN GENERAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 122/10
 
Expediente Nº 68.758/10
“s/ Servicio de reparación, habilitación y mantenimiento de ascensores“
Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas:
Recomienda adjudicar según el siguiente detalle:
1) Empresa SEVIC, de Isabel Ivanisevic por $73.700,-
Consultas: personalmente en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración
General del GCBA sita en Uruguay 440, 1º piso Oficina Nº 114, telefónicamente al
número 4323-9291 ó 4323-9200 (7316) o por correo electrónico a la dirección
ogese_pg@buenosaires.gob.ar
 

Guillermo De La Cruz
Director General 

 
OL 2497
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
PROCURACIÓN GENERAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 131/10
 
Expediente Nº 68.754/10
“s/ Obra Menor: Pintura y Restauración de Cajas de Escaleras del Edificio de la
Procuración General“
Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas:
Recomienda adjudicar según el siguiente detalle:
1) Empresa Almiron-Almiron por $193.000.
Consultas: personalmente en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración
General del GCBA sita en Uruguay 440, 1º piso Oficina Nº 114, telefónicamente al
número 4323-9291 ó 4323-9200 (7316) o por correo electrónico a la dirección
ogese_pg@buenosaires.gob.ar
 

Guillermo De La Cruz
Director General 

 
OL 2498
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda en la
familia Gibelli y Del Valle de la bóveda ubicada en el cementerio del Norte Recoleta
ubicada en la Sección 8 del Nº 29, sepultura 3 que pasen a retirar los deudos dentro de
cinco (5) días caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
 

Solicitante: Norberto Antonio Gay
 
EP 252
Inicia: 11-8-2010                                                 Vence: 18-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053 C.A.B.A., transfiere a
“Quintana, Fernanda Natalia y Lewczuk, María del Carmen Sociedad de Hecho”, (CUIT
30-71083015-7), domicilio Uruguay 1143, sexto piso “G” continuadora de “Santo
Domingo S.H.“, la Habilitación Municipal del local sito en Montevideo 1690, planta
baja, C.A.B.A, habilitado para el rubro: Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y
Productos Similares, etc. (500.200); Elaboración de Productos de Panadería con Venta
Directa al Público (500.202); Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas
(601.010) por Expediente Nº 1.102/2004. Superficie: 149,90 m2. Domicilio legal y
reclamos en el domicilio del local.
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Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
 

EP 242
Inicia: 9-8-2010                                                                                     Vence: 13-8-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053, C.A.B.A., Transfiere
a Zeiter S.R.L. (CUIT 30-70885132-5), domicilio Suipacha 1310, planta baja, C.A.B.A.,
la Habilitación Municipal del local sito en Santiago del Estero 2053/57, planta baja,
E.P., C.A.B.A., habilitado para el rubro: Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y
Productos Similares, etc. (500.200); Casa de Comidas Rotisería (602.040) por
Expediente Nº 15.144/96. Superficie: 636,20 m2. Domicilio legal y reclamos en
domicilio del local.
 

Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
 
EP 243
Inicia: 9-8-2010                                                        Vence: 13-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053, C.A.B.A., transfiere
a Zeiter S.R.L. (CUIT 30-70885132-5), domicilio Suipacha 1310, P.B., C.A.B.A., la
Habilitación Municipal del local sito en Suipacha 1310, planta baja y frente calle Juncal
905, P.B., UF 34 y 36 unificadas, C.A.B.A. habilitado para el rubro: Elaboración de
Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos Similares, etc. (500.200); Elaboración de
Productos de Panadería con Venta Directa al Público (500.202); Comercio Minorista de
Bebidas en General Envasadas (601.010) por Expediente 69.135/2002. Superficie:
347,60 m2.- Domicilio legal y reclamos en el domicilio del local.
 

Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
 
EP 244
Inicia: 9-8-2010                                                                                  Vence: 13-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Ernesto Oscar Vergagni (DNI 12.107.461), con domicilio en Av. San
Juan 457, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Garage Comercial
(Capacidad 33 cocheras)”,habilitado por Expediente 465-2001, sito en Av. San Juan
457/59, P.B., CABA a Sesur S.A.,representada por Heberto Oscar Manzo
(DNI 11.302.078) (Presidente), con domicilio en Godoy Cruz 1980, piso 3º, Dto. D,
CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
 

Solicitantes: Ernesto Oscar Vergagni
Heberto Oscar Manzo (por Sesur S.A. - Presidente)

 
EP 245
Inicia: 9-8-2010                                                                                    Vence: 13-8-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Fermín González y Cía. Sociedad de Hecho, representada por el Sr. Fermín
González Soto (DNI 92027591), con domicilio en la calle Juan B. Justo 3386,
Ciudadela de la Provincia de Buenos, transfiere la Habilitación Municipal del local, para
funcionar en carácter de “Com. Min. Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord. 33.266, Com. Min. de Helados (sin elaboración), Casa de
Lunch, café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería”, por Expediente Nº
65.715/1987, de fecha 18/4/1988, por el inmueble ubicado en la calle Sarmiento 635,
P.B., S; a Gastronomía y Hotelería Paulin S.R.L. (CUIT 30613012474), con domicilio
en la calle Sarmiento 635, P.B., CABA, representada por los socios Fermín González
Soto (DNI 92027591) y Rafael González Soto (DNI 92027593). Reclamos por plazo de
Ley en Sarmiento 635, PB, CABA.
 

Solicitante: Gastronomía y Hotelería Paulin S.R.L.
 

EP 246
Inicia: 9-8-2010                                                                             Vence: 13-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Videla avisa que Laboratorio Laplacette S.A. transfiere la habilitación de su
local a Centralab S.A. sito en Arenales 2720, planta baja, entrepiso y planta alta que
funciona como Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado por Expediente Nº
084470/97. Reclamos de ley en Niceto Vega 5651, Ciudad de Buenos Aires.
 

Solicitante: Alejandro Videla (Apoderado)
 

EP 247
Inicia: 9-8-2010                                                                                    Vence: 13-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que Mirta Ilda Abraham (DNI 5.439.452) con domicilio en la calle
Malabia 363 de la CABA, transfiere la Habilitación Municipal a Stella Maris Ali (DNI
12.137.119) con el rubro de hotel sin servicio de comida, código (700.110) (bajo
Expediente Nº 56.187/1999, Carpeta Nº 10.019/1999, capacidad 15 (quince)
habitaciones y 34 (treinta y cuatro) alojados, calle Malabia 363, 1º piso, Unidad
Funcional 2, 3, 4, 5. Reclamo de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitante: Mirta Ilda Abraham

   
EP 248
Inicia: 9-8-2010                                                               Vence: 13-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
María Esther Rivero y Pedro José Rao, representada en este acto por la señora María
Esther Rivero (DNI 11957185) con domicilio en la Av. Directorio 183/85 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, transfiere la Habilitación Municipal del local, que funciona
en carácter de “Taller de encendido y electricidad de automóvil (503.104); Taller de
repar. de automóviles excl. Chapa, pintura y Rectif. de motores (503.109);com. Min. de
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accesorios para automotores (603.305), por Expediente Nº 63.704/2005, para el
inmueble ubicado en la Av. Directorio 183/85, P.B., entrepiso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; a Fatec S.R.L. con Nº de CUIT 30-70863932-6, con domicilio en la
calle Charlone 6259 de la localidad de Villa Ballester de la provincia de Buenos Aires,
representada en este acto por el señor Jorge Rubén Luque (DNI 22.386.841) en su
carácter de Socio Gerente. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: María Esther Rivero
Jorge Rubén Luque (Socio Gerente de Fatec S.R.L.)

   
EP 250
Inicia: 9-8-2010                                                             Vence: 13-8-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Celia Abelovich de Nabel (DNI 3549.610) y Jacobo Nabel (DNI 4.066.657), dom.
calle Potosí 3824 de Capital Federal, transfiere la Habilitación Municipal, rubro taller de
confección de ropa en forma mecánica, taller de bordado, pleg. Ojal. Vainill. Zurc.
Sobado de pieles y corte, oficina comercial, garage para uso privado de empresas o
entidades publicas y privadas por Exp. Nº 10593/1981, ubicado en la calle Potosí 3824,
P.B., pisos 1º y 2º a Grupo Nabel S.A. con dom. en la calle Potosí 3824 de Capital
Federal Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Celia Abelovich de Nabel y Jacobo Nabel
Marcelo Sergio Nabel (Grupo Nabel S.A. - Presidente)

 
EP 251
Inicia: 11-8-2010                                                   Vence: 18-8-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Oxígeno Central S.A.; con domicilio Luzuriaga 1861, CABA. Comunica que transfiere
a Praxair Argentina S.R.L. con el mismo domicilio; el 50% del local de la habilitación
municipal sito en Luzuriaga 1861,65/85 planta baja y planta entrepiso; CABA que
funciona como planta de fraccionamiento de gases licuados (no hidrocarburos),
depósito y venta de gases comprimidos, depósito y venta de materiales para
soldaduras y dispositivos médicos” habilitado por Expediente Nº
49.193/2006.Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Jorge Alberto Ramón 
(Presidente de Oxígeno Central S.A.)

Rosa Alejandra Ruano y María Paula Mainelli 
(Apoderada de Praxair Argentina S.R.L.)

 
EP 253
Inicia: 11-8-2010                                                  Vence: 18-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Eugenia Del Valle Aráoz transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
26.660/2003, Carpeta Nº 4.208/2003, a Andrea Di Marco, ubicación del local sito en
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Av. Varela 1059, P.B., CABA. Rubros: Cod. 601040, Com. Min. Golosinas envasadas y
todo lo comprendido en la Ord. Nº 33.266. Cod. 603.100 Com. Min. de artículos de
óptica y fotografía. Cod. 603210 Com. Min. art. de librería, papelería, cartón, impresos,
filat, juguetes, discos y grabaciones. Cod. 604040 Copia reproducciones fotocopias
(salvo imprenta). Locutorio.
 

Solicitante: Andrea Di Marco
 
EP 254
Inicia: 11-8-2010                                                                                   Vence: 18-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
PORBAIRES S.R.L. transfiere habilitación del local sito en calle Balcarce 563, P.B. y
E.P., autorizado rubro: “Local de Baile Clase “C”, (capacidad máxima 586 personas)
bajo Expdte. Nº 52500/2007 a MACLAMI S.A. Reclamos de Ley en Humahuaca 4335 -
CABA.
 

Solicitante: Claudio Guillermo Suárez - Apoderado
 

EP 257
Inicia: 13-8-2010                                                                                 Vence: 20-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
FRANCISCO J. PRESA transfiere habilitación del local sito en la calle Pte. Quintana Nº
360, 1º Piso, autorizado rubro: “Casa para fiestas privadas”, bajo Carpeta Nº
18103/1985 a CLUB QUINTANA BAR S.R.L. . Reclamos de Ley en Monroe 5163, 4º
piso, CABA.
 

Solicitante: Mariano Martín Mancusi - Apoderado
 

EP 258
Inicia: 13-8-2010                                                     Vence: 20-8-2010

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Pablo Damián Skliarsky (Tº 253 Fº 16) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
28.072, Sala 1.
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



N° 3482 - 13/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

 
EP 256
Inicia: 13-8-2010                                                                                 Vence: 18-8-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 742.433-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Marina Gladys Valerga (DNI 13.907.799) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1418
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 17-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 33.748/01
 
Intímase Brodsky Nison D. y otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Rivera Indarte 3405, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1416
Inicia: 12-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835415-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 9.386,
Partida Matriz Nº 7835, 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-835415-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1396
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835420-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 9.390,
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Partida Matriz Nº 7836, 
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-835420-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1397
Inicia: 11-8-2010                                                                                Vence: 13-8-2010
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835424-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 18, Partida
Matriz Nº 7837, 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-835424-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1398
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835428-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 20, Partida
Matriz Nº 7838, 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-835428-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1399
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835430-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 34/28,
Partida Matriz Nº 7839, 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-835430-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1400
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835434-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 38/34,
Partida Matriz Nº 7840, 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-835434-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1401
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835435-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 46/42,
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Partida Matriz Nº 7841, 
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-835435-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1402
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835437-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 48/52,
Partida Matriz Nº 7842, 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-835437-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1403
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835441-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 58, Partida
Matriz Nº 7843, 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-835441-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1404
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835446-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 78/76,
Partida Matriz Nº 7846, 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-835446-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1405
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835450-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 82, Partida
Matriz Nº 7847, 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-835450-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1406
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835454-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
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Falcon 4.887/4.883, Partida Matriz Nº 7849, 
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-835454-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1407
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835456-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.877/4.873, Partida Matriz Nº 7850, 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-835456-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1408
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835460-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.869/4.865, Partida Matriz Nº 7851, 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-835460-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1409
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835462-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.855/4.853, Partida Matriz Nº 7852, 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-835462-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1410
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835468-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.847, Partida Matriz Nº 7853, 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-835468-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1411
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835472-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Escalada
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486/500, Partida Matriz Nº 8651, 
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-835472-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1412
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835475-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Emilio Castro
5.244/5.250, Partida Matriz Nº 9222, 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-835475-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1413
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835484-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albariño 682, Partida
Matriz Nº 10140, 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-835484-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1414
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-835489-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
6.275, Partida Matriz Nº 14098, 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-835489-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1415
Inicia: 11-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010

Juzgado Provincial
 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE HIPÓLITO IRIGOYEN (PARTIDO DE PEHUAJÓ)
 
Autos: “Ortolochippi, Ricardo José y otra c/Ealo, Sebastián Felipe s/Usucapión” -
Expte. N° 4639/07
 
El Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen en autos “Ortolochippi, Ricardo
José y otra c/Ealo, Sebastián Felipe s/Usucapión” Expte. N°4639/07, cita a
herederos de Sebastián Felipe Ealo y/o a todos los que consideren con derecho sobre
el inmueble designado como C: V, S: B, Qta 6, Manz: 6B, Pla: 6, inscripto al folio
479/47 del Partido de Pehuajó, corriéndole traslado de la acción que se deduce, que
tramitará según las normas del proceso sumario, por el término de diez días, bajo
apercibimiento de continuar entendiendo en la causa el Defensor de Pobres y Ausentes
designado.
Henderson, 15 de julio de 2010.
 
 

Patricia Beatriz Curzi
Secretaria Letrada

 
OJ 81
Inicia: 12-8-2010                                                                               Vence: 13-8-2010
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