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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 654/10

 Se declara  de carácter

urgente y prioritario la refacción,

remodelación y acondicionamiento de la

infraestructura edilicia de 

establecimientos  escolares de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 576-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 577-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 594-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 612-MJGGC/10

 Se acepta la renuncia al

cargo de Director Operativo de

Administración General

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 649-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 651-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 714-MJYSGC/10

 Se asigna grado a agente

Resolución 715-MJYSGC/10

 Se otorga estado policial a

personal 

Ministerio de Educación

Resolución 2305-MEGC/10

 Se modifica la Resolución N°

3819-MEGC/09

Resolución 2743-MEGC/10

 Se traslada la Escuela

Infantil N° 3 Caminito al inmueble sito en

Arias 3820 

Resolución 3072-MEGC/10

 Se acredita el cumplimiento

de la responsabilidad establecida por el

artículo 25 de la Ley N° 70

Resolución 3117-MEGC/10

 Se crea el Programa

Escuelas Verdes

Resolución 3266-MEGC/10

 Se modifica la Resolución N°

6625-MEGC/09

Resolución 3278-MEGC/10

 Se adecua el Anexo de la

Resolución N° 43-MEGC/05

Resolución 3291-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Educación

ambiental: nuevos enfoques y

estrategias

Resolución 3292-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente La

enseñanza del inglés desde una

perspectiva comunicativa e intercultural

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 150-SSPLAN/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Provisoria de la obra

Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3

de Donado 1785/87

Resolución 318-SSPLAN/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva de la obra

Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3

de La Pampa 4270/74

Resolución 319-SSPLAN/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Provisoria de la obra

Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3

de Charlone 1625/29

Resolución 347-SSPLAN/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 348-SSPLAN/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 441-MDUGC/10

 Se delega la suscripción de

Actas Acuerdo en el titular de la

Subsecretaría de Proyectos de

Urbanismo, Arquitectura e

Infraestructura

Resolución 448-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al Dominio C 1 533 367

Resolución 449-MDUGC/10

 Se rectifica número de DNI

consignado en la Resolución N°

228/MDUGC/10

Resolución 450-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio C 1534578

Resolución 451-MDUGC/10
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 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio B 1943302

Resolución 452-MDUGC/10

 Se dispone la caducidad de

la Licencia N° 25871 con vehículo

afectado dominio CUS 952

Resolución 453-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio B 2262547

Resolución 454-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio C 1142556

Resolución 463-MDUGC/10

 Se delega la firma del

despacho diario de la Subsecretaría de

Transporte al Subsecretario de

Planeamiento Urbano

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 355-MDEGC/10

 Se reconoce asignación de

agente

Resolución 367-MDEGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

41-DGAB/08

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 459-AGIP/10

 Se establecen aperturas en

el rubro 635

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 407-CDNNYA/10

 Se otorga licencia sin goce

de haberes a agente

Resolución 431-CDNNYA/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N°2-CDNNYA/10

Resolución 439-CDNNYA/10

 Se otorga licencia sin goce

de haberes a agente

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 147-ASINF/10

 Se rectifica la Resolución N°

124-SINF/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 1315-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Jefatura de Gabinete de Ministros a la

Planta Permanente

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1017-MAYEPGC/10

 Se autoriza el

emplazamiento del emblema

correspondiente al Barrio de Nuñez 

Resolución 1018-MAYEPGC/10

 Se autoríza el emplazamiento

del emblema correspondiente al Barrio

de Chacarita

Resolución 1019-MAYEPGC/10

 Se autoríza el emplazamiento

de emblema correspondiente al Barrio

de San Telmo

Resolución 1020-MAYEPGC/10

 Se autoríza el emplazamiento

de emblema correspondiente al Barrio

de Almagro

Resolución 1021-MAYEPGC/10

 Se autoríza el emplazamiento

de emblema correspondiente al Barrio

de Villa Santa Rita

Resolución 1022-MAYEPGC/10

 Se autoríza el emplazamiento

de emblema correspondiente al Barrio

de Villa Real

Resolución 1023-MAYEPGC/10

 Se autoríza el emplazamiento

de emblema correspondiente al Barrio

de Villa Soldati

Resolución 1024-MAYEPGC/10

 Se autoríza el emplazamiento

de emblema correspondiente al Barrio

de Parque Avellaneda

Resolución 1025-MAYEPGC/10

 Se autoríza el emplazamiento

de emblema correspondiente al Barrio

de Flores

Resolución 1026-MAYEPGC/10

 Se autoríza el emplazamiento

de emblema correspondiente al Barrio

de Villa Crespo

Resolución 1027-MAYEPGC/10

 Se autoríza el emplazamiento

de emblema correspondiente al Barrio

de Vélez Sarsfield

Resolución 1028-MAYEPGC/10

 Se autoríza el emplazamiento

de emblema correspondiente al Barrio

de Boedo

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 207-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 1678-SIGAF/10

Disposición 519-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

personal
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Disposición 520-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 521-DGADMH/10

 Se regulariza la situación de

revista de agente

Disposición 522-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 523-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

agente

Disposición 524-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agentes

Disposición 525-DGADMH/10

 Se establece cambio de

función de agente

Disposición 526-DGADMH/10

 Se aceptan renuncias de

agentes

Disposición 527-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 528-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

agentes

Disposición 529-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

de agentes

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 17-UOA -
DGTALMJYS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1634/10

Disposición 18-UOA -
DGTALMJYS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1635/10

Disposición 19-UOA -
DGTALMJYS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1618/10

Disposición 250-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa Full

Security SRL

Disposición 251-DGSPR/10

 Se renueva habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa Halcón Security SA

Disposición 252-DGSPR/10

 Se concede habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa Invise SRL

Disposición 253-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Control Vip SRL

Disposición 254-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Seguridad Profesional Americana SA

Ministerio de Salud

Disposición 184-HGAIP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 513/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 51-DGTRANSP/10

 Se aprueban gastos

correspondientes a la Rendición N° 1/10

Disposición 97-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av de Mayo

948/50

Disposición 98-DGIUR/10

 Se deniega localización de

usos en el inmueble sito en Int Guerrico

410

Disposición 99-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av

Rivadavia 3222/24

Disposición 100-DGIUR/10

 Se visan Planos de

Modificación c/Demolición parcial para el

inmueble sito en la calle Bolívar

811/13/15/17

Disposición 101-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en México 299

Disposición 102-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Larrea 171

Disposición 103-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 434

Disposición 104-DGIUR/10

 Se visa plano de obra nueva

sita en la Parcela 11, Manzana 1V,

Sección 98, Circ 21

Disposición 105-DGIUR/10

 Se visan los planos de

Toldos correspondiente al inmueble sito

en Av de Mayo 1102

Disposición 106-DGIUR/10

 Se amplia la vigencia de la

Disposición N° 263-DGIUR/08

Disposición 107-DGIUR/10

 Se amplia la vigencia de la

Disposición N° 613-DGIUR/08

Disposición 108-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Balcarce
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944/46

Disposición 109-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Catamarca

216/18/24/28/34/38/54

Disposición 110-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Avellaneda

894

Disposición 111-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Piedras

1074/76/78/80

Disposición 760-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Montevideo

26

Disposición 798-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Gándara

2204

Disposición 799-DGIUR/10

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en la calle Posadas

1661

Disposición 800-DGIUR/10

 Se considera factible el

proyecto a localizarse en el predio sito

en la Ituzaingó 925

Disposición 802-DGIUR/10

 Se considera factible el

proyecto de Obra Nueva en el predio

sito en Avenida Álvarez Thomas

402/06/12/16/18/30/40/42 

Disposición 805-DGIUR/10

 Se autoriza la compensación

de Línea de Frente Interno propuesta

para el inmueble sito en Avenida

Pueyrredón 1775/77

Disposición 806-DGIUR/10

 Se consideran aplicables

normas del Codigo de Planeamiento

Urbano en el predio sito en Juan

Francisco Seguí 3968/70/72

Disposición 807-DGIUR/10

 Se consideran aplicables

normas del Codigo de Planeamiento

Urbano en el predio sito en Avenida

Pueyrredón 1114/22

Disposición 808-DGIUR/10

 Se autoriza compensación de

Línea de Frente Interno para el proyecto

de Obra Nueva del inmueble sito en

Quesada 5070

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 93-DGTALMAEP/10

 Se delega el procedimiento

aprobado por la Disposición N°

284-DGTAYL-DGC/03 a la Dirección

Operativa de Recursos Humanos

Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público

Resolución 37-CSEL/10

 Se llama a concurso público

para cubrir un cargo de juez de la Cámara

de Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo y Tributario

Comunicados y Avisos

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Comunicados
916215-SGCBA/10

Licitaciones

Ministerio de Salud

Licitación 216-HGAZ/10

Licitación 242-HGATA/10

Licitación 1592-HGADS/10

Licitación 1667-HGATA/10

Licitación 1669-HGATA/10

Licitación 203-HGARM/10

Licitación 1452-HGARM/10

Licitación 1481-HGAP/10

Licitación 1565-HGAP/10

Licitación 714854-HQ/10

Expediente 1571925-DGADC/09

Carpeta 711304-HNBM/10

Ministerio de Educación

Expediente 37052-DGAR/09

Expediente 521786-DGAR/10

Expediente 755727-DGAR/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 623-DGTALMDU/10

Licitación 702-DGTALMDU/10
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Expediente
353199-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Cultura

Licitación 1584-MCGC/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Actuación 1421-MAYEP/10

 

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 1632-DGEGRAL/10

 

Licitación 1273-DGEGRAL/10

 

Licitación 1377-DGEGRAL/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Carpeta 814-AGIP/10

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 16-CMCABA/10

 

Licitación 21-CMCABA/10

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 17-AGCBA/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19070-BCOCIUDAD/10

 

Actuación 17550-BCO.
CIUDAD/10

 

Instituto Universitario Nacional
del Arte

Expediente 5-IUNA/09

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 902-UOAC/10

 

Edictos Particulares

Transferencias
269-PARTICULAR/10

 

Transferencias
270-PARTICULAR/10

 

Transferencias
271-PARTICULAR/10

 

Transferencias
272-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
273-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Citación 11-HGAJAF/10

 

Citación 12-HGAJAF/10

 

Notificaciones
588511-HGATA/10

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
628305-DGEMP/10

 

Notificaciones
641211-DGEMP/10

 

Notificaciones
658817-DGEMP/10

 

Notificaciones
658983-DGEMP/10

 

Notificaciones
677909-DGEMP/10

 

Notificaciones
703087-DGEMP/10

 

Notificaciones
703106-DGEMP/10

 

Notificaciones
707636-DGEMP/10

 

Notificaciones
744934-DGEMP/10

 

Notificaciones
745719-DGEMP/10

 

Notificaciones
745719-DGEMP/10

 

Notificaciones
779203-DGEMP/10

 

Notificaciones
781171-DGEMP/10

 

Notificaciones
781554-DGEMP/10
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Notificaciones
785483-DGEMP/10

 

Notificaciones
785508-DGEMP/10

 

Notificaciones
800946-DGEMP/10

 

Notificaciones
800946-DGEMP/10

 

Notificaciones
810974-DGEMP/10

 

Notificaciones
811031-DGEMP/10

 

Notificaciones
811076-DGEMP/10

 

Notificaciones
898321-DGEMP/10

 

Notificaciones
898408-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 42-DGIHU/07

 

Intimaciones 3233-DGIHU/07

 

Intimaciones 11878-DGIHU/07

 

Intimaciones 12010-DGIHU/07

 

Intimaciones 12208-DGIHU/07

 

Intimaciones 12313-DGIHU/07

 

Intimaciones 12336-DGIHU/07

 

Intimaciones 12375-DGIHU/07

 

Intimaciones 12415-DGIHU/07

 

Intimaciones 12503-DGIHU/07

 

Intimaciones 12706-DGIHU/07

 

Intimaciones 36214-DGIHU/07

 

Intimaciones 2125-DGIHU/08

 

Intimaciones 56396-DGIHU/08

 

Intimaciones 98-DGIHU/09

 

Intimaciones 500-DGIHU/09

 

Intimaciones 714-DGIHU/09

 

Intimaciones 716-DGIHU/09

 

Intimaciones 1207-DGIHU/09

 

Intimaciones 1213-DGIHU/09

 

Intimaciones 1290-DGIHU/09

 

Intimaciones 1288411-DGIHU/09

 

Intimaciones 1370064-DGIHU/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 10-DGR/10

 

Citacón 851453-DGR/10

 

Citación 851470-DGR/10

 

Citación 851508-DGR/10

 

Citación 853664-DGR/10
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Citación 855201-DGR/10

 

Citación 855448-DGR/10
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Intimaciones 239-DGR/10

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Citación 848223-JCF 30/10

 

Citación 885941-JPCF 7/10

 

Citación 890617-J.P.C.F. 25/10

 

Citación 891034-DPCF 25/10

 

Citación 900939-JPCF 8/10

 

Citación 908035-DPCF 8/10

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citación 892908-JPCYF/10
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N.° 654/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010 
 
VISTO: El Expediente Nº 204.500/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que dada la antigüedad de gran parte de los edificios involucrados en la actividad
educativa, éstos presentan en su infraestructura una inadecuación a las normas
vigentes, encontrándose en contradicción con los estándares de confort y habitabilidad
que la comunidad actualmente requiere, por lo que se incrementan las demandas de
los distintos actores de la sociedad educativa, particularmente en el actual contexto que
denota una sensibilidad de la misma sobre estos aspectos, y que han devenido en
denuncias presentadas ante distintos organismos de control ciudadano y del poder
judicial, conllevando en algunos casos la interrupción de las clases; 
Que en fecha 10 de julio de 2006, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 11 de esta Ciudad, dictó sentencia en autos “Iglesias, José Antonio y
otros c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)“, la cual hace lugar parcialmente a la acción
impetrada, ordenando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
agregue a dichos autos los proyectos de obras actualizados (y, en su caso, su estado
de avance, si se estuvieran ejecutando las obras) a fin de subsanar las irregularidades
en los establecimientos educativos que se detallan en el considerando XVIII de la
mencionada sentencia; 
Que a los fines de dar cumplimiento a lo requerido por el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad en los catorce incidentes caratulados ““Iglesias, José Antonio y otros c/
GCBA s/ ejecución de sentencia contra autoridad administrativa s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido“, en audiencia celebrada por ante dicho tribunal, se
solicitó homologación judicial del acuerdo celebrado entre las partes, el cual en su
acápite cuatro establece que “...en cuanto a la forma de contratación de las obras con
las empresas respectivas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se compromete a
dar carácter urgente y prioritario a la realización de las obras pendientes habilitando un
procedimiento de excepción para abreviar los plazos para la contratación de obras...“; 
Que en el acápite quinto del mencionado acuerdo, se expresó que en cuanto a los
fondos necesarios para la realización de las obras, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires se comprometía a implementar los mecanismos presupuestarios
necesarios y de excepción para financiar todas y cada unas de las obras al momento
en que se encuentren finalizados cada uno de los proyectos de obra, o al momento en
que el procedimiento administrativo implementado habilite el comienzo de las obras o
tareas comprometidas; 
Que también la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 1 “Pte. Roque Sáenz
Peña“ del Distrito Escolar Nº 1, ha sido objeto de protección judicial en autos “Aparicio,
Elena y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)“, Expediente Nº 7.723/0,
intimándose al Ministro de Educación a ordenar la realización de obras en las
instalaciones del centro educativo; 
Que por ende, se torna imprescindible adoptar todas aquellas medidas orientadas a
remediar la situación expuesta, asegurando la continuidad, regularidad y seguridad en
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el funcionamiento de las instituciones educativas dependientes del Gobierno de esta
Ciudad; 
Que de lo anteriormente reseñado, surge con claridad la inviabilidad de acudir y
aguardar los procedimientos licitatorios ordinarios, previstos para las contrataciones de
obras públicas; 
Que en lo que atañe a medidas concretas que obren como paliativo y urgente
respuesta a la problemática referenciada, se conceptúa como el medio más idóneo la
suscripción de los contratos de obra pública que tengan por objeto la realización de las
refacciones y remodelaciones que resulten adecuadas; 
Que en tal orden, resultan de aplicación el artículo 10 de la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064; 
Que por ello, se requiere que en aquellas contrataciones cuyos presupuestos se
encuentren comprendidos entre las sumas de $1.000.000 (pesos un millón) y 
$10.000.000 (pesos diez millones), deberán ser publicadas tanto en internet como en el
Boletín Oficial por el término de 3 (tres) días como plazo mínimo y con 5 (cinco) días de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así también se
comunicará a las cámaras empresariales y se invitará como mínimo a 6 (seis) posibles
oferentes. Así también, en aquellas contrataciones cuyo monto no supere la cifra de 
$1.000.000 (pesos un millón) deberán ser publicadas tanto en internet como en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días como plazo
mínimo y con 3 (tres) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las
ofertas, como así también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitará
como mínimo a 6 (seis) posibles oferentes. Las contrataciones cuyo presupuesto
exceda la suma de $1.000.000 (pesos un millón), deberán ser publicadas además por
un día en un diario de circulación masiva; 
Que atento la entidad de la presente urgencia, el plazo de vigencia de las disposiciones
del presente será de seis meses contados a partir de su publicación, pudiendo ser
prorrogado por otro período igual o menor a través de Resolución del Ministro de
Educación; 
Que ha tomado la debida intervención dentro de su respectivo marco de competencia
la Procuración General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase como de carácter urgente y prioritario la refacción, remodelación
y acondicionamiento de la infraestructura edilicia de los establecimientos escolares de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se detallan en el Anexo que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- Habilítase un procedimiento licitatorio por el que se abrevian los plazos
establecidos en el artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, cuyos
montos fueran modificados por Decreto N° 1.132/08, para la contratación, refacción y
remodelación de las obras en los establecimientos escolares que hayan sido
calificados de urgente. 
Artículo 3°.- Las contrataciones cuyos presupuestos se encuentren comprendidos entre
las sumas de $1.000.000 (pesos un millón) y $10.000.000 (pesos diez millones)
deberán ser publicadas tanto en internet como en el Boletín Oficial por el término de 3
(tres) días como plazo mínimo y con 5 (cinco) días de anticipación a la fecha prevista
para la apertura de las ofertas, como así también se comunicará a las cámaras
empresariales y se invitarán como mínimo a 6 (seis) posibles oferentes. En aquellas
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contrataciones cuyo monto no supere la cifra de $1.000.000 (pesos un millón) deberán
ser publicadas tanto en internet como en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de 2 (dos) días como plazo mínimo y con 3 (tres) días de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así también se
comunicará a las cámaras empresariales y se invitará como mínimo a 6 (seis) posibles
oferentes. Las contrataciones cuyo presupuesto exceda la suma de $1.000.000 (pesos
un millón), deberán ser publicadas además por un día en un diario de circulación
masiva. 
Artículo 4°.- El plazo de vigencia de las disposiciones del presente Decreto será de seis
meses contados a partir de su publicación, pudiendo ser prorrogado por otro período
igual o menor a través de Resolución del Ministro de Educación. 
Artículo 5°.- Delégase conjuntamente en los titulares de los Ministerios de Educación y
de Hacienda, la potestad de reglamentar en todo cuanto fuere necesario el régimen
establecido mediante el presente Decreto. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Ministerio de Hacienda, pase para su conocimiento y prosecución del
trámite al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti 
- Rodríguez Larreta 
 

ANEXO

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 576/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 822.872 / 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana, 2114- Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivos de Buses
Rápidos, 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 6, 8186- Centro de
Gestión y Participación Comunal Nro. 11, y 8281- Dirección General de
Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, dicha modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
8182-Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 6, y 8186- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 11, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de
Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos para
personas, 3.2.9-Alquileres y derechos no especificados, 3.5.2- Servicios
especializados, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, del Programa 54- Gestión de
los CGP Comunales (Subprograma 7- CGP Comunal 6, y 12- CGP Comunal 11), no
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cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.2.1- Alquiler de edificios y
locales, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.3.2- Mantenimiento
y reparación de vehículos, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y
3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, del mismo programa y subprogramas, dado que las
mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, además, dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
8281- Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer
frente a la ejecución y ampliación de obras varias (a) Puesta en Valor del Espacio Seco
y Espacio Verde Boulevard Chivilcoy, b) Puesta en Valor de la Fuente y entorno del
Predio Monseñor D`Andrea, c) Puesta en Valor del Predio delimitado por la Av.
Rivadavia y las calles Rojas, Del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo,
d) Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos entre las calles
Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga, y e) Recuperación y
Conservación de las fachadas de los inmuebles situados en la calle Defensa 317, 326 y
360), para las cuales la partida presupuestaria 4.2.2- Construcciones en bienes de
dominio público, del Programa 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC
(Proyecto 1- Obra 51-Coordinación Mantenimiento Barrial de CGPC), no cuenta con
crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.5.2- Servicios especializados, y
4.2.1- Construcciones en bienes de dominio privado, de los Programas 11- Proyectos
Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos (Proyecto 1- Unidad Proyectos
Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos), y 52- Fortalecimiento de la
Descentralización (Proyecto 3- Obra 51- Adecuación y Remodelación de los CGP
Comunales), dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
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,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas Programa 11- Proyectos Especiales
Transporte Masivo Buses Rápidos, 52- Fortalecimiento de la Descentralización, 54-
Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 7- CGP Comunal 6, y 12- CGP
Comunal 11), y 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, sin variación de
metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, 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 del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 577/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 841.584 / 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura
de Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja
Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos para personas,
3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, 3.5.2- Servicios especializados, y 3.9.9-
Otros servicios no especificados, del Programa 10- Campañas Transversales de
Gobierno, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.1- Mantenimiento y reparación
de edificios y locales, y 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados,
del mismo programa, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
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,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, del Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, 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 del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 594/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 870.776 / 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
inciso 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que, dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura
de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos involucrados en la adquisición
de programas de computación, con destino al Área de Prensa y Comunicación de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros, para los cuales la partida presupuestaria 4.8.1-
Programas de computación, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje,
del Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, dado que la misma cuenta
con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
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,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
del crédito asignado al Inciso 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 10- Campañas Transversales de
Gobierno, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, 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 del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 612/MJGGC/10.
  Buenos Aires; 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, Nº 472/10, la Resolución
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Conjunta N° 2481-MJGGC-MHGC/09 y modificatorias, la Resolución N°
232-MJGGC/10 y el Expediente Nº 910.143/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo, en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 472/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que, mediante Resolución N° 232-MJGGC/10 se designó al señor Oscar Néstor
Caeiro, DNI 12.850.413, CUIL 20-12850413-4, como Director Operativo de la Dirección
Operativa de Administración General de la Dirección General de Administración de
Recursos de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos dependiente del Ministerio de Educación;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Oscar Néstor Caeiro presentó su
renuncia al cargo a partir del 31 de julio de 2010;
Que, en virtud de lo expuesto, es menester dictar el acto administrativo que posibilite lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1 .- Acéptase, a partir del 31 de julio de 2010, la renuncia presentada por el
señor Oscar Néstor Caeiro, DNI 12.850.413, CUIL 20-12850413-4, al cargo de Director
Operativo de la Dirección Operativa de Administración General de la Dirección General
de Administración de Recursos de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos dependiente del Ministerio de Educación.
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
Oficina de Gestión Publica 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 de Coordinación Legal e
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Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 649/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
764.099-DGPYCG-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Miércoles 18, Jueves 19 y Viernes 20 de Agosto de 2010, con motivo de la realización
de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 651/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº 769.904 -
DGPYCG-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Miércoles 18, Jueves 19 y Viernes 20 de Agosto de 2010, con motivo de la realización
de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 714/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, las Resoluciones Nº 196-MJYSGC/10 y
409-MJYSGC/10, y la Nota Nº 606.846-PMCABA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que en razón de las condiciones personales y profesionales de la Sra. Elizabeth Mariel
Caamaño (DNI Nº 26.353.715) y del Sr. Roque Osvaldo Freire (DNI Nº 8.463.703), es
que por Nota Nº 606.846-PMCABA/10, se ha solicitado la elevación de la categoría
oportunamente concedida a los mencionados.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnese a partir del 1 de junio de 2010 a la Sra. Elizabeth Mariel
Caamaño (DNI Nº 26.353.715) el grado de Auxiliar Superior de 2ª.
Artículo 2º.- Asígnese a partir del 1 de junio de 2010 al Sr. Roque Osvaldo Freire (DNI
Nº 8.463.703) el grado de Auxiliar 2.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la a la Dirección General Contaduría, a la Dirección
General Tesorería 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 715/MJYSGC/10.
  Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la



N° 3489 - 25/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 485-MJYSGC/09, 486-MJYSGC/09,
495-MJYSGC/09, 517-MJYSGC/09, 685-MJYSGC/09, 687-MJYSGC/09,
690-MJYSGC/09, 696-MJYSGC/09, 702-MJYSGC/09, 703-MJYSGC/09,
1.089-MJYSGC/09 y 1.264-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 822.940/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pùblica, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que se encuentra acreditado que los agentes identificados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera
realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES y que han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, de conformidad con lo oportunamente informado por la Autoridad
competente mediante Nota Nº 168.994-PMCABA/10;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 1º de agosto de
2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2305/MEGC/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: La carpeta N° 462.675/MEGC/09 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 3819-MEGC/2009 se dispuso la ratificación del Plan de
estudios para la Formación de Profesores en Inglés aprobado originalmente por
Resolución N° 3936/SED/04, que se dicta en el Instituto del Profesorado “Sagrado
Corazón“ (A -29); 
Que por el artículo 2° de la Resolución N° 3819-MEGC/2009 se realizó la adecuación
del título; 
Que por Resolución Nº 2170/08 se establecieron los requisitos para solicitar la Validez
Nacional del título; 
Que por Resolución N° 74 /CFE/08 se han fijado las titulaciones para las carreras de
Formación Docente, estableciéndose en el anexo I que la nominación es “profesor/a
de... (una sola lengua extranjera o de pueblo originario)“ para todos los niveles o
modalidad para el cual se habilita; 
Que por ello, corresponde que se modifique el artículo 2º de la Resolución N°
3819-MEGC/2009 y se adecue la titulación de la carrera de formación docente dictada
en el Instituto del Profesorado “Sagrado Corazón“ ( A- 29); 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada avaló la prosecución del
presente trámite; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica no manifestó
objeciones en contrario; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida
intervención. 
Por ello, y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506 y del Capítulo XXIV del Estatuto del Docente --Ordenanza Nº
40.593 y modificatorias--, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°- Modifícase el artículo 2° de la Resolución N° 3819-MEGC/2009, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “adecuase la denominación del título
“Profesor de Inglés para el Nivel Medio/ Tercer Ciclo de la Educación General Básica,
Polimodal y Superior no Universitario“ que pasa a denominarse “Profesor/a de Inglés“. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que la aprobación no lleva implícita ninguna erogación
presupuestaria para esta cartera Ministerial 
Artículo 3°.- Remítase copia de esta Resolución al Ministerio de Educación Nacional
(Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios) a efectos de tramitar la
Validez Nacional del presente Plan de estudios. 
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Artículo 4°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional,
y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de
posteriores trámites. Cumplido archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2743/MEGC/10
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 681.861/10, y 
 
CONSIDERANDO::
 
Que por Decreto Nº 3.951/90 fue creada la Escuela Infantil Nº 3 “Caminito“ del Distrito
Escolar Nº 15; 
Que dicha entidad funciona actualmente en el inmueble sito en la calle Tronador 4136
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que las instalaciones actuales no poseen las condiciones necesarias y adecuadas para
la atención de la población asistente al mismo; 
Que además, el edificio fue cedido transitoriamente por la Escuela de Educación Media
Nº 5 del Distrito Escolar Nº 15, la cual ha requerido dicho espacio para las actividades
propias de esa entidad; 
Que la Dirección de Educación Inicial, habida cuenta lo mencionado anteriormente,
considera pertinente el dictado de la norma que posibilite el traslado de la Escuela
Infantil Nº 3 “Caminito“ del Distrito Escolar Nº 15 al nuevo edificio sito en la calle Arias
3820 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la futura ubicación del establecimiento está dentro de la jurisdicción administrativa
del Distrito Escolar Nº 10; 
Que sin perjuicio de ello, y en orden a la urgencia y transitoriedad de la medida,
corresponde mantener la dependencia administrativa de la Escuela Infantil Nº 3
“Caminito“, en el Distrito Escolar Nº 15; 
Que el traslado aludido se realiza con la totalidad de la Planta Orgánico Funcional
(POF) actualmente vigente para el establecimiento educativo mencionado,
manteniéndose el mismo horario de funcionamiento; 
Que teniendo en cuenta la cercanía entre ambas instituciones educativas y el
mantenimiento de la población escolar y del personal docente que presta servicios en
la Escuela Infantil N° 3 “Caminito“ del Distrito Escolar Nº 15, la presente medida no
implica erogación presupuestaria alguna para esta jurisdicción; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Trasládase la Escuela Infantil N° 3 “Caminito“ del Distrito Escolar Nº 15
desde su actual emplazamiento en la calle Tronador Nº 4136 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al inmueble sito en la calle Arias Nº 3820 de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- Mantiénese la dependencia administrativa de la Escuela Infantil N° 3
“Caminito“, en el Distrito Escolar Nº 15, en orden a la urgencia y transitoriedad de la
presente medida. 
Artículo 3º.- Dispónese que el traslado dispuesto en el artículo 1º, se realiza con la
totalidad de la Planta Orgánico Funcional (POF) actualmente vigente para el
establecimiento educativo implicado, manteniéndose el mismo horario de
funcionamiento. 
Artículo 4º.- Establécese que el personal docente titular, tanto de conducción como de
ejecución, podrá optar por aceptar el cambio de ubicación de su sede laboral o, en
caso contrario, ser declarado en disponibilidad conforme al artículo 22 de la Ordenanza
Nº 40.593 y su reglamentación por Decreto Nº 611/86 y modificatorios. 
Artículo 5º.- Déjase constancia que la presente medida no implica mayor erogación
presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de
Administración de Recursos, y de Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección
de Educación Inicial. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3072/MEGC/10
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO: 
la Ley Nº 70, los Decretos Nº 1.000/99, 2.099/07, 1.138/09, la Disposición Nº
23-DGOGPP/07, la Nota Nº 406625/DGPYCG/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos,
responsables de los programas y proyectos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban; 
Que, a su vez, por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 se determinaron las
características, alcances y contenidos del mencionado informe de gestión y se
estableció que la aprobación del mismo debe ser efectuada por la máxima autoridad de
la jurisdicción o entidad; 
Que por Decreto Nº 682/GCABA/2008 fue designada en el cargo de Coordinadora de
la Coordinación de Imagen a la Señora Mónica Lilian Rita Moccia Muñoz (DNI
93.491.439); 
Que por Resolución Nº 232/MJGGC/2010 se designa a la Señora Mónica Lilian Rita
Moccia Muñoz como Directora Operativa de Comunicación Directa de la Subsecretaria
de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos; 
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Que dicha funcionaria presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por Resolución Nº 514/MJGGC/2010; 
Que por la nota que se detalla en el visto tramita el informe final de gestión presentado
por la Señora Mónica Lilian Rita Moccia Muñoz, el cual se ajusta a los requisitos de
tiempo y forma prescriptos por la normativa vigente; 
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y en consecuencia
abonar la tarea allí establecida. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acredítese el cumplimiento por parte de la Señora Mónica Lilian Rita
Moccia Muñoz (DNI 93.491.439) en legal tiempo y forma, de la responsabilidad
establecida por el artículo 25 de la ley 70 respecto de la presentación del informe final
de gestión, y retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación de la ley
citada. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General de Personal Docente y no Docente para su conocimiento, notificación al
interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3117/MEGC/10
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 154, Nº 1687; Nº 2544; el Decreto 137/2009; la Resolución Nº
341/APRA/2008 y el Expediente Nº 676058/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en su Artículo 27, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Ciudad debe desarrollar en forma indelegable una política de
planeamiento y gestión del ambiente urbano promoviendo entre otros aspectos, la
Educación Ambiental en todas las modalidades y niveles; y el uso racional de
materiales y energía; 
Que la Ley Nº 1687 tiene como objeto la incorporación de la Educación Ambiental en el
sistema educativo formal, no formal y mediante modos alternativos de comunicación y
educación, garantizando la promoción de la Educación Ambiental en todas las
modalidades y niveles, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la mencionada normativa en su Artículo 5º crea el “Comité Coordinador de
Asuntos Educativos Ambientales“ como Autoridad de Aplicación; 
Que en su Artículo 7º el Decreto Nº 887/2007 determina que el “Comité Coordinador de
Asuntos Educativos Ambientales“ estará integrado por tres representantes del
Ministerio de Educación y tres representantes del Ministerio de Medio Ambiente, actual
Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público, estableciendo asimismo, que cada
Ministro designará un funcionario y dos técnicos expertos en formación ambiental para
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integrarlo; como así también que el número de miembros podrá ser ampliado en caso
de necesidad fundada establecida por Resolución Conjunta de ambos Ministerios,
manteniendo la representación proporcional; 
Que el Decreto Nº 137/2009 crea un equipo interministerial para la elaboración e
implementación del plan de acción en materia de cambio climático; 
Que en el Artículo 2º del mencionado Decreto se establece que los Ministerios de
Ambiente y Espacio Público, Cultura, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano,
Justicia y Seguridad, Hacienda, Salud y Educación, deberán designar respectivamente
un (1) representante titular y un (1) representante suplente dentro de los veinte (20)
días hábiles a partir de la publicación del presente, para su incorporación al Equipo
Interministerial; 
Que por su parte, la Ley Nº 2.544 establece la colocación de cestos de basura de a
pares en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además establece la
separación de basura en instituciones educativas; 
Que por Resolución Nº 341/APRA/2008, se crea el Programa de Eficiencia Energética
en Edificios Públicos (PEEEP); y en su Artículo 3º especifica que la adhesión será
voluntaria para aquellos edificios públicos que oficien como sede de dependencias
gubernamentales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en el mismo orden de ideas, resulta necesario implementar una serie de medidas
tendientes al ahorro de energía y a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero en edificios donde el Ministerio de Educación presta sus servicios a la
comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la incorporación de la Educación Ambiental en los sistemas educativos constituye
un avance significativo en el proceso de construcción de una ciudadanía
ambientalmente comprometida que coloca al sistema educativo frente al desafío de
interpretar los cambios que se presentan para generar en ellos una mirada crítica; 
Que los continuos cambios en la problemática ambiental requieren que se promuevan
procesos orientados a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que
posibiliten formar capacidades que conduzcan hacia un desarrollo sustentable basado
en la equidad y justicia social, el respeto por la diversidad biológica y cultural, todo ello
a través de la Educación Ambiental que debe desarrollarse a través de actividades
curriculares en las escuelas (solo escuelas?) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a través de actividades extracurriculares, acciones específicas y complementarias; 
Que los mencionados cambios invitan a revisar los enfoques predominantes hasta el
momento en el abordaje de las problemáticas ambientales, a plantearse una postura
crítica frente a ellos, a incorporar nuevos temas e, inclusive, a considerar una diferente
concepción de la enseñanza y de los aprendizajes, fortaleciendo una perspectiva de
Educación Ambiental social y crítica, que propone el desafío de imaginar y planificar
nuevas estrategias de enseñanza que mantengan una coherencia entre definiciones
éticas, conceptuales y metodológicas; 
Que en el marco precedentemente expuesto se promueve la creación del Programa
“Escuelas Verdes“ en el ámbito del Ministerio de Educación con el fin de llevar a cabo
acciones coordinadas entre los distintos sectores del Ministerio de Educación;
tendientes a la formación de alumnos con visión de largo plazo, conciencia ambiental y
responsabilidad social; y a reducir el impacto ambiental generado en escuelas y
edificios del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., velando
por la existencia de un estrecho correlato con los componentes de Educación
Ambiental generados en el Ministerio de Educación; 
Que con el mismo fin resulta necesario coordinar acciones con los distintos actores del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Organizaciones No Gubernamentales,
Organizaciones Sociales, Vecinales, y las Comunas a fin de generar propuestas
integradas y nuevos marcos conceptuales. 
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Créase el Programa “Escuelas Verdes“ en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,.con el objeto de fortalecer la
formación de alumnos con mirada crítica de la problemática ambiental y promover el
desarrollo sostenible en las escuelas y edificios del Ministerio de Educación de la
Ciudad de Buenos Aires, y a partir de allí, en al comunidad.- 
Artículo 2º.- Crease la Unidad Ejecutora del Programa “Escuelas Verdes“ la cual estará
integrada por el Ing. Carlos Bruno Gentile, DNI 18.353.786 y el Dr. Juan Bautista
Filgueira Risso, DNI Nº 28.792.880, quienes ejercerán sus funciones Ad. Honorem. 
Artículo 3º.- Facúltese a la Unidad Ejecutora del Programa “Escuelas Verdes“ a
suscribir los convenios pertinentes a los fines de la implementación del presente
programa. 
Artículo 4º.- La Unidad Ejecutora tendrá por funciones: 
a) Coordinar, administrar y gestionar todas las acciones referidas a eficiencia
energética, aprovechamiento del agua, manejo de residuos, y energías renovables y
demás actividades, directa o indirectamente, vinculadas con la Educación Ambiental y
aquellas tendientes a la lograr una reducción del impacto ambiental en los edificios del
Ministerio de Educación y en Escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b) Analizar la conveniencia de la firma y/o adhesión a programas o acuerdos
relacionados a las acciones vinculadas al Programa “Escuelas Verdes“ 
c) Articular con la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza dependiente de la
Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, los
mecanismos necesarios a los efectos mantener la concordancia de las acciones
descriptas en el inciso a) del presente Artículos con los contenidos curriculares
relacionados a las mismas. 
Artículo 5º.- Establécese que al menos uno de los miembros del “Comité Coordinador
de Asuntos Educativos Ambientales“ creado por Ley Nº 1687 y al menos uno de los
miembros del equipo interministerial creado mediante Decreto Nº 137/2009,
pertenecerán a la Unidad Ejecutora creada por el Artículo 2º del presente Decreto. 
Artículo 6º.- Déjase constancia que el Programa “Escuelas Verdes“ no implicará
erogación presupuestaria para el presente ejercicio 2010. 
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Planeamiento Educativo
y a la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3266/MEGC/10
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 569.767/MEGC/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 6625-MEGC/2009 se dispuso la ratificación del Plan de
estudios Profesorado en Filosofía y Ciencias de la Educación con Orientación en
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Pastoral Juvenil, aprobado por Resolución del Ministerio de Cultura y Educación N°
520/84,que se imparte en el Instituto Superior del Profesorado Don Bosco ( A  1005);
Que por el artículo 2° de la misma norma se realizó la adecuación del título; 
Que por Res 2170/08 se establecieron los requisitos para solicitar la Validez Nacional
del título; Que corresponde tomar en consideración que por Resolución N° 74 /CFE/08
se han fijado las denominaciones del título y alcance de los mismos; 
Que por Resolución N° 74 /CFE/08 se han fijado las titulaciones para las carreras de
Formación Docente, estableciéndose en el anexo I que la nominación correcta es
“Profesor/a de Educación Secundaria en Filosofía“; 
Que por ello, corresponde que se modifique el artículo 2º de la Resolución N°
6625-MEGC/2009 y se adecue la titulación de la carrera de formación docente dictada
en el Instituto Superior del Profesorado Don Bosco ( A  1005); 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada avaló la prosecución del
presente trámite; Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica no manifestó objeciones en contrario; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida
intervención. 
Por ello, y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506 y del Capítulo XXIV del Estatuto del Docente --Ordenanza Nº
40.593 y modificatorias--, 

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°- Modifícase el artículo 2° de la Res. N° 6625-MEGC/2009, el que quedará
redactado de la siguiente forma: “Adecuase la denominación del título “Profesor en
Filosofía y Ciencias de la Educación con Orientación en Pastoral Juvenil“ que pasa a
denominarse Profesor/a de Educación Secundaria en Filosofía“. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que la aprobación no lleva implícita ninguna erogación
presupuestaria para este Ministerio. 
Artículo 3°.- Remítase copia de esta Resolución al Ministerio de Educación Nacional
(Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios) a efectos de tramitar la
Validez Nacional del presente Plan de estudios. 
Artículo 4°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos , a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal , de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional,
y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de
posteriores trámites. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3278/MEGC/10
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 462.620/MEGC/10, la Nota Nº 8730/INFOD/10 y, 
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 43/SED/2005 se dispuso la aprobación con carácter
experimental del Plan de estudios “Formación de Profesores en Letras“ que se imparte
en el Instituto del Profesorado “Sagrado Corazón“ ( A- 29) sito en la Av. La Plata Nº 82
de la Ciudad de Buenos Aires, y que otorga el título “Profesor/a en Letras“; Que por
Resolución N° 74 /CFE/08 se fijaron las titulaciones para las carreras de Formación
Docente, estableciéndose en el anexo I que la nominación pertinente es “Profesor/a de
Educación Secundaria en Letras y Literatura“; Que para el plan de estudios referido en
el párrafo primero de este considerando, la nominación adjudicada al plan de estudio
de “Formación de Profesores en Letras“ es la de “Profesor/a de Educación Secundaria
en Letras y Literatura“; Que por ello, corresponde que se modifique el Anexo de la
Resolución N° 43/SED/2005 y se adecue la titulación de la carrera de formación
docente dictada en el Instituto del Profesorado “Sagrado Corazón“ (A- 29); Que para
adecuar el referido plan de estudios a la normativa de validez nacional, dentro del
marco de la Ley Nº26.206 de Educación Nacional y las Resoluciones antes referidas y
sus complementarias, corresponde se proceda a la modificación que se impulsa; Que
la Dirección General de Educación de Gestión Privada avaló la prosecución del
presente trámite; Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica no manifestó objeciones; Que la Dirección General de Coordinación Legal
e Institucional ha tomado la debida intervención. Por ello, y en uso de las facultades
que emanan de los artículos 8º y 20 de la Ley de Ministerios Nº 2.506 y del Capítulo
XXIV del Estatuto del Docente --Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias-- y el artículo
101delaConstitucióndelaCiudaddeBuenosAires, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°- Adécuese en el Anexo de la Resolución Nº 43-MEGC-2005 punto 1.5 la
nominación del título que otorga el Plan de estudios “Formación de Profesores en
Letras“ implementado en el Instituto del Profesorado “Sagrado Corazón“ ( A- 29) sito
en la Av. La Plata Nº 82 de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a las Resoluciones N°
74 /CFE/08 y 24/CFE/07. 
Artículo 2º.- Nomínese al título aludido en el artículo anterior “Profesor/a de Educación
Secundaria en Letras y Literatura“ en lugar de “Profesor/a en Letras“ 
Artículo 3°.- Déjase constancia que la aprobación no lleva implícita ninguna erogación
presupuestaria para este Ministerio. 
Artículo 4°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional,
y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de
posteriores trámites. Cumplido archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3291/MEGC/10
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO: 
: la Carpeta Nº 510.186-MEGC/2010, y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Educación ambiental: nuevos enfoques y estrategias“,
presentado por el Instituto Superior Docente “Carlos María Biedma“ (C-483), el cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a la
Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avaló la
propuesta y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículo 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Educación
ambiental: nuevos enfoques y estrategias“, presentado por el Instituto Superior
Docente “Carlos María Biedma“ (C-483), según consta en el Anexo que forma parte de
la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3292/MEGC/10
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 510.509-MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “La enseñanza del inglés desde una perspectiva
comunicativa e intercultural“, presentado por el Instituto Superior Docente “Carlos
María Biedma“ (C-483), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no
gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias
estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a la
Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avaló la
propuesta y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículo 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “La enseñanza
del inglés desde una perspectiva comunicativa e intercultural“, presentado por el
Instituto Superior Docente “Carlos María Biedma“ (C-483), según consta en el Anexo
que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCIÓN N.º 150/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010
 
VISTO
el Expediente Nº 7.573/09, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Provisoria, de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5
Circunscripción 15 Sección 49 Manzana 65 Parcela 11 – Demolición de Muros y
Estructuras”, adjudicada a la Empresa BS. AS. CONSTRUPC S.R.L. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa BS. AS. CONSTRUPC S.R.L. por
Resolución Nº 62-SSPLAN-2010, tramitada por el presente Expediente Nº7.573/09 y
cuya copia obra a fs 484;
Que con fecha 19 de Marzo de 2010, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa BS. AS.
CONSTRUPC S.R.L. cuyo ejemplar obra a fs 489 del Expte. Nº 7.573/09;
Que con fecha 22 de Marzo de 2010, se ha suscripto entre la empresa BS. AS.
CONSTRUPC S.R.L., y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la
Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008,
el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, con un Anexo I de Observaciones,
la cual se encuentra glosada en las presentes actuaciones, y que como Anexo I forma
parte de la presente resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de
la misma;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria con un Anexo I de
Observaciones, de la “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5,
Circunscripción 15 Sección 49 Manzana 65 Parcela 11 de la calle Donado Nº 1785/87 –
Demolición de Muros y Estructuras”, suscripta con fecha 22 de Marzo de 2010, entre la
empresa BS. AS. CONSTRUPC S.R.L., y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra
designado por la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº
66 – SSPLAN – 2008, y que como Anexo I forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Contaduría, Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, Ministerio
de Cultura y demás áreas intervinientes. Cumplido, archívese. Lostri
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 318/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 5 de Agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 7.574/09, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5
Circunscripción 15 Sección 49 Manzana 65 Parcela 7 – Demolición de Muros y
Estructuras en el inmueble sito en la calle La Pampa N° 4270/74”, adjudicada a la
empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. por
Resolución N° 534-SSPLAN-09, tramitada por el presente Expediente N° 7.574/09 y
cuya copia obra a fs 487;
Que con fecha 29 de Diciembre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L. cuyo ejemplar obra a fs 491 del Expte. N° 7.574/09;
Que con fecha 29 de Junio de 2010, se ha suscripto entre la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L., y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la
Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución N° 66 – SSPLAN – 2008,
el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente
resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. pone en conocimiento a esta Subsecretaría
de la falta de recepción por parte de la Dirección General de Contaduría de los
elementos administrativos que autorizan la devolución de las Pólizas de Garantías de
Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley N° 2.506, Decreto N°
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5, Circunscripción 15 Sección 49 Manzana 65 Parcela
7 de la calle La Pampa N° 4270/74 – Demolición de Muros y Estructuras”, suscripta con
fecha 29 de Junio de 2010, entre la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y el Arq. Héctor
Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de Planeamiento dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante Resolución N° 66 – SSPLAN – 2008, la cual forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Lostri

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 319/SSPLAN/010.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO
el Expediente Nº 7.578/09, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Provisoria, de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 4
Circunscripción 15 Sección 49 Manzana 105 Parcela 20 – Demolición de Muros y
Estructuras”, adjudicada a la Empresa BS. AS. CONSTRUPC S.R.L. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa BS. AS. CONSTRUPC S.R.L. por
Resolución Nº 533-SSPLAN-09, tramitada por el presente Expediente Nº 7.578/09 y
cuya copia obra a fs 485;
Que con fecha 29 de Diciembre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa BS. AS.
CONSTRUPC S.R.L. cuyo ejemplar obra a fs 490 del Expte. Nº 7.578/09;
Que con fecha 30 de Diciembre de 2009, se ha suscripto entre la empresa BS. AS.
CONSTRUPC S.R.L., y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la
Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008,
el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, con un Anexo I de Observaciones,
la cual se encuentra glosada en las presentes actuaciones, y que como Anexo I forma
parte de la presente resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de
la misma;
Que por Registro Nº 176966/SSPLAN/2010 la empresa Transportes Cusato pone en
conocimiento a esta Subsecretaría de la falta de recepción por parte de la Dirección
General de Contaduría de los elementos administrativos que autorizan la devolución de
las Pólizas de Garantías de Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Provisoria de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria con un Anexo I de
Observaciones, de la “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 4,
Circunscripción 15 Sección 49 Manzana 105 Parcela 20 de la calle Charlone
Nº1625/29 – Demolición de Muros y Estructuras”, suscripta con fecha 30 de Diciembre
de 2009, entre la empresa BS. AS. CONSTRUPC S.R.L., y el Arq. Héctor Riano,
Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante
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Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, y que como Anexo I forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Contaduría, Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, Ministerio
de Cultura y demás áreas intervinientes. Cumplido, archívese. Lostri
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 347/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nro. 798.747 /SSPLAN/2010
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada nota, se propicia el incremento de la partida presupuestaria 371
“Pasajes” y 372 “Viáticos”; dentro de las erogaciones corrientes bajo la orbita de esta
Subsecretaría;
Que el mismo es propiciado con el objeto de imputar gastos realizados por esta
Subsecretaria de Planeamiento;
Que de acuerdo a 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 2010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de las Unidades Ejecutoras a realizar compensaciones crediticias dentro
de su programa, tal como indica en el Apartado III, Punto 1 del Anexo I, del Decreto Nº
92-GCABA-2010, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dese al Registro, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Lostri
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 348/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nro. 837863/SSPLAN/2010
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada nota, se propicia el incremento de la partida presupuestaria 214
“Productos Agroforestales”; dentro de las erogaciones corrientes bajo la orbita de esta
Subsecretaría;
Que el mismo es propiciado con el objeto de imputar gastos realizados por esta
Subsecretaria de Planeamiento;
Que de acuerdo a 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 2010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de las Unidades Ejecutoras a realizar compensaciones crediticias dentro
de su programa, tal como indica en el Apartado III, Punto 1 del Anexo I, del Decreto Nº
92-GCABA-2010, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dese al Registro, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Lostri
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 441/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 y su modificatorio Decreto Nº
508/GCBA/2010, la Resolución Nº 527/MDUGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 527-MDUGC-2009 se delegó la suscripción de Actas Acuerdo
para el pago en bonos a los proveedores del Ministerio de Desarrollo Urbano, en los
funcionarios responsables de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y la
Dirección General de Obras de Arquitectura, entre otros, a fin de optimizar y garantizar
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los principios de racionalización administrativa y de celeridad en dichos trámites.
Que, mediante Decreto Nº 508/GCBA/2010, se modificó la estructura organizativa del
citado Ministerio, suprimiendo la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas,
Que, asimismo, mediante el art. 2 del precitado Decreto, se estableció la transferencia
de las Direcciones Generales de Obras de Ingeniería y de Obras de Arquitectura a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura,
Que, en consecuencia, corresponde delegar la suscripción de las Actas Acuerdo en el
titular de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura,
en el marco de su competencia, misiones y funciones.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506-GCBA-07, su
Decreto Reglamentario Nº 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Delégase en el titular de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, la suscripción de las Actas Acuerdo para el pago en
bonos a proveedores, en las cuestiones que resulten de su competencia, en virtud de
las misiones y funciones asignadas por la Ley.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y a las Direcciones Generales de Obras de Ingeniería, de Obras de
Arquitectura y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 448/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 12 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 1.015-GCBA/09 y
el expediente Nº 78.483/92 e incorporado; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1.989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1.991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.533.367, de titularidad de la señora María del Carmen Hidalgo
Torres de Correa, CI Nº 5.345.812;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto Nº 2.919-MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
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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 2.001 y el 01 de enero de 2.004, 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 señora Hidalgo Torres de Correa, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y
revocable en el período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado
Decreto Nº 55-GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el
servicio de taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075-GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015-GCBA/09, 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 1.533.367, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora María
del Carmen Hidalgo Torres de Correa, CI Nº 5.345.812.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 78.483/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220-GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
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RESOLUCIÓN N.º 449/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, la Resolución Nº 508/GCBA/10
y el expediente Nº 77.473/91; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por expediente Nº 77.473/91 tramitó el reclamo por medio del cual se solicito la
inclusión al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, iniciada
por el señor Edmundo Jorge Núñez, DNI Nº 14.152.318;
Que con posterioridad al señor César Alejandro Cruse, DNI Nº 14.873.408, le fueron
cedidos en legal forma la totalidad de los derechos emergentes del citado expediente;
Que por la Resolución Nº 228/MDUGC/10, se ordenó la inclusión del vehículo dominio
C 987.852, de titularidad del señor Cruse, conforme los presupuestos establecidos en
el Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que del análisis efectuado en la actuaciones de referencia se ha advertido la existencia
de un error material involuntario en el número del Documento Nacional de Identidad,
consignado en el artículo 1º del mencionado acto resolutorio;
Que en consecuencia corresponde sanear dicha irregularidad a los efectos de
efectivizar la inclusión ordenada.
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.- Rectifiquesé el número de DNI Nº 14.152.318, consignado en el artículo 1º
de la Resolución Nº 228/MDUGC/10, siendo el correcto el DNI Nº 14.873.408,
quedando el citado artículo redactado de la siguiente manera:
 “Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 987.852, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Cruse
César Alejandro, D.N.I. Nº 14.873.408.”
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 450/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
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Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10 y el
expediente Nº 4.310/99; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.534.578, de titularidad del señor Enrique Daniel Comte, DNI Nº
12.817.648;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 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 Comte, 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 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
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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 1.534.578, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Enrique
Daniel Comte, DNI Nº 12.817.648.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 4.310/99.
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.
Chain
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 451/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 12 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 4.190/99 e incorporados; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1.989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1.991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio B 1.943.302, de titularidad del señor Gabriel Fabián Giorno, DNI Nº
17.108.641;
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 405, de fecha 20 de noviembre de 2.006, que
en copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto,
el señor Giorno cedió y transfirió a favor del señor Ricardo Miguel Barros, DNI Nº
14.548.055, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 4.190/99.
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
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delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55-GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2.001 y el 01 de enero de 2.004, 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 Giorno, 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 Barros 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 B 1.943.302, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Ricardo
Miguel Barros, DNI Nº 14.548.055.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 4.190/99.
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
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RESOLUCIÓN N.º 452/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, el Decreto Nº 132/MCBA/96, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, El Decreto Nº 508/GCBA/10 y el expediente Nº 152610/10
e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 01 de septiembre de 2009, durante un operativo de control, el vehículo
dominio CUS 952 de titularidad de la señora Edith María Marconi, DNI Nº 4.276.161,
afectado a la licencia Nº 25.871 para la prestación del Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación
de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se labró el Acta de comprobación de infracción Nº
B 3902979, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor Hernán
Ariel Aloisio, DNI Nº 24.155.438, quien poseía la tarjeta de chofer vencida;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que
regula la actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, informó que la titular de la
licencia Nº 25.871, declaró poseer como conductor no titular al mencionado señor
Aloisio, con habilitación vigente hasta el 17 de marzo de 2009;
Que la titular de la licencia efectuó sus descargos, manifestado entre otras cosas, que
el descuido se debió a razones de salud y alegó que solicitó a su hijo, chofer del
vehículo infraccionado, que se abstenga de prestar el servicio; 
Que al respecto, conviene señalar que el artículo 1º, inciso e) de la Ordenanza Nº
41.815 que regula el funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro, define como conductor de taxi a la persona habilitada para
conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular
de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de la licencia de taxi;
Que el Decreto Nº 132/MCBA/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, además de la
documentación específica que exige la normativa, y sin perjuicio de la documentación
general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
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techo…”;
Que el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el reloj taxímetro estará
iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que fuera de servicio
estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que del Acta de comprobación de infracción Nº B 3902979 se desprende que el
vehículo circulaba “…por la derecha en forma lenta con reloj colocado y bandera
encendida…”;
Que de lo expresado por el oficial actuante en el Acta de comprobación y de lo
informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., se pudo constatar que quien
conducía el vehículo infraccionado poseía su habilitación como conductor de vehículos
afectados al Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro vencida en más
de ciento veinte (120) días;
Que al constatarse que el vehículo dominio CUS 952 afectado a la licencia de
taxímetro Nº 25.871, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por
un chofer con la habilitación de conductor vencida en más de ciento veinte (120) días,
ha quedado configurado el presupuesto establecido por el artículo 41 bis de la
Ordenanza Nº 41.815, correspondiendo la aplicación de la sanción allí dispuesta;
Que en dicha inteligencia, y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que rige
la materia, los argumentos utilizados por la interesada resultan irrelevantes para
explicar la infracción cometida;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que el titular de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
por un chofer debidamente habilitado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete
conforme los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 25.871, para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado
dominio CUS 952, otorgada a favor de la señora Edith María MARCONI, DNI Nº
4.276.161. 
Artículo 2º.- Intímase a la señora Edith María MARCONI para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio CUS 952, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain
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RESOLUCIÓN N.º 453/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 12 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 5.499/99 e incorporados; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1.989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1.991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio B 2.262.547, de titularidad del señor Luis Enrique Costa, LE Nº
4.793.606;
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 304, de fecha 30 de noviembre de 2.005, que
en copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto,
el señor Costa cedió y transfirió a favor del señor Lorenzo Manuel Penta, DNI Nº
16.785.391, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 5.499/99.
Que asimismo por medio de la Escritura Pública Nº 14, de fecha 18 de enero de 2.008,
cuya copia certificada y legalizada también se incorporo a la actuación principal, el
señor Penta a su vez cedió y transfirió a favor del señor Luis Ángel Mercado, DNI Nº
12.308.687, 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 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;
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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 2.001 y el 01 de enero de 2.004, 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 Costa, 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 Mercado 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 B 2.262.547, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Luis
Ángel Mercado, DNI Nº 12.308.687.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 5.499/99.
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 454/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 12 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 59.121/92 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1.989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando 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, entre los meses de julio y noviembre del año 1.991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.142.556, de titularidad del señor Fernando
Henneberger, DNI Nº 10.119.690;
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 del Registro Nº 14.545-DGTRANSP/07, incorporado a la actuación
individualizada en el Visto, el señor Carlos Cesar Martín Quinteros, titular del DNI Nº
22.332.483, acompañó copia certificada de la escritura pública Nº 56 y su
correspondiente legalización, de fecha 15 de octubre de 2.004, acreditando así su
carácter de cesionario de todos los derechos, obligaciones y acciones
correspondientes al expediente Nº 59.121/92. 
Que el Decreto Nº 2.919-MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55-GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que 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 2.001 y el 01 de enero de 2.004, 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 Henneberger, 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 Martín Quinteros 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;
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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 1.142.556, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Carlos
Cesar Martín Quinteros, DNI Nº 22.332.483.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 59.121/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220-GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 463/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
Que el señor Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo Javier Dietrich, hará uso de la
licencia ordinaria entre los días 17 y 20 de agoto de 2.010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento a lo expuesto en el Visto, a los efectos de un normal funcionamiento de la
Subsecretaría de Transporte, y en virtud de continuar con la tramitación de las
actuaciones que son propias de la Subsecretaría en cuestión, las cuales no deben
verse afectada en su ausencia;
Que a tal efecto resulta necesario que la firma del despacho sea delegada al Señor
Subsecretario de Planeamiento Urbano hasta tanto se reintegre el titular de la
mencionada Subsecretaría.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Delégase la firma al Señor Subsecretario de Planeamiento Urbano, Arq.
Héctor Lostri, en las actuaciones administrativas y despacho diario que atañe a las
funciones de la Subsecretaría de Transporte, en el período comprendido entre los días
17 de agosto al 20 de agosto del corriente año.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
a la Subsecretaría de Transporte, a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano y a las
Direcciones Generales de Transporte y Tránsito. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 355/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2008
 
VISTO:
la Ley N° 70, el Registro N° 798872/MDEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25° de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y
proyectos que finalicen sus funciones, deberán elaborar un informe final de gestión y
gozarán de una remuneración equivalente al cargo que ocupaban;
Que lo expresado encuentra fundamento en las determinaciones del artículo 14° del
Decreto N° 1000/99, norma que reglamenta aspectos y procedimientos de la señalada
ley;
Que por Decreto N° 2.101/07, se designó al doctor Javier Alejandro Solari Costa, D.N.I.
N° 10.795.861, CUIL N° 20-10795861-5, como Director General de la Dirección
General de Concesiones, dependiente de este Ministerio, cesando su desempeño el 30
de junio de 2010, según lo normado por Decreto N° 530/10, de fecha 30 de junio del
2006;
Que el análisis del informe final de gestión, presentado por el causante, a estar por la
formalidad de sus expresiones, no ofrece márgenes para su objeción, resultando
procedente el reconocimiento que enmarca el articulo 25° del plexo tutelar que nos
ocupa y la aprobación de la reglamentación, establecida en el Anexo de la Disposición
N° 23-DGOGPP-07.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º Reconócese al doctor Javier Alejandro Solari Costa, D.N.I. N° 10.795.861,
CUIL N° 20-10795861-5, la asignación que, por la responsabilidad en la ejecución de
programas y proyectos de su gestión, determina la liquidación de una (1) remuneración
equivalente a la del cargo que detentaba, en orden a lo establecido por el artículo 25°
de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14° del Decreto N° 1000/GCBA/99.
Artículo 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 367/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura Nº 41/98, las Disposiciones N° 41-DGAB/08 y 16-DGAB/10, el Expediente
N° 82.098/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Disposición N° 16-DGAB/10, la Dirección General de Administración
de Bienes ha rechazado el recurso de reconsideración interpuesto por la Asociación
Civil “Proveer Información Ciudadana” respecto de la Disposición N° 41-DGAB/08, por
la que se dispuso la caducidad del Acta de Tenencia Precaria y Gratuita suscripta con
fecha 07/12/07 entre la referida Dirección General y esa Asociación Civil, respecto del
inmueble propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la
calle Chacabuco N° 1.252, Piso 9°, Departamento “D”, UF 47 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 14, Parcela 13b);
Que la Disposición N° 16-DGAB/10 fue notificada a la Asociación Civil “Proveer
Información Ciudadana” el día 19 de febrero de 2010, mientras que con fechas 7 y 10
de junio de 2010, mediante sendas Cédulas de Notificación, se le comunicó que podía
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, conforme lo
previsto en el Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, hasta el presente, dicha Entidad no se ha presentado para mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico y, consecuentemente, no se han aportado nuevos
elementos de juicio que permitan modificar el acto recurrido, razón por la cual nada
más puede agregarse, cuando los argumentos esgrimidos para recurrrir ya fueron
expresa y puntualmente considerados en la Disposición en crisis;
Que, por lo expuesto, corresponde desestimarse el recurso jerárquico interpuesto, con
el dictado del correspondiente acto administrativo, y confirmar la medida adoptada en
todos sus términos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por el Artículo 111 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la Asociación Civil
“Proveer Información Ciudadana” contra la Disposición N° 41-DGAB/08, la que se
confirma en todos sus términos.
Artículo 2°.- Regístrese, 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, a los fines de efectuarse la fehaciente
notificación a la Entidad recurrente de los términos del presente acto administrativo, de
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acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que el mismo agota la vía administrativa y
que puede interponerse únicamente el recurso previsto en el Artículo 119 de esa Ley,
dentro del plazo de diez (10) días hábiles de esa notificación. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 459-AGIP/10
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
El artículo 3° inciso 21 del Código Fiscal T.O. 2010 y la C.I. N°, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación referida se presenta la Asociación Argentina de Agentes de
Carga Internacional planteando la necesidad de incluir el encuadramiento de sus
actividades de intermediación en el Nomenclador de Actividades Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de determinar la alícuota del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos aplicable;
Que con motivo del planteo efectuado ha surgido la necesidad de modificar el citado
Nomenclador dentro del rubro 635 “Servicios de Gestión y Logística para el Transporte
de Mercaderías”, el cual fue aprobado mediante la Resolución N°4136-SHyF-03, ello a
fin de evitar confusiones;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 21 del Código
Fiscal vigente,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Establézcanse las siguientes aperturas con el código 6354 y 6355 en el
rubro 635 “Servicios de Gestión y Logística para el Transporte de Mercaderías” del
Nomenclador de Actividades Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado mediante Resolución N°4136-SHyF-03:
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Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas
y de Análisis Fiscal y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 407/CDNNYA/10.
 

Buenos Aires, 06 de Agosto de 2010
 
VISTO:
el Registro Nº 814519/CDNNyA/2010, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Registro mencionado en el Visto la agente Dra. Gabriela Spinelli, DNI Nº
18.226.065, solicita licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en razón
de haber sido designado a partir del 26 de julio hasta el 31 de octubre de 2010, en la
Asesoría General Tutelar, del Ministerio Publico, del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el Cargo de oficial en la Secretaría General de
Gestión, por Resolución Nº 97-AGT-2010;
Que, conforme las disposiciones de los Capítulos VI, Artículos 16 inc. k) y XI, Artículo
42 de la Ley 471, Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad de Buenos Aires, resulta procedente acceder a lo peticionado;
Que en tal sentido ha expedido la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 289/10,
 

LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgar a la agente Dra. Gabriela Spinelli, D.N.I. Nº 18.226.065, Licencia
Sin Goce de Haberes Por Cargo de Mayor Jerarquía, conforme las disposiciones de los
Capítulos VI, Artículos 16 inc. k) y XI, Artículo 42, de la Ley 471, de Relaciones
Laborales para la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del día
26 de julio hasta el 31 de octubre de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y, para su conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos,
remítase al Departamento de Personal quien tendrá a cargo la pertinente comunicación
de la presente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Orlowski de Amadeo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 431-CDNNYA/10.
 

Buenos Aires, 18 de Agosto de 2010
 

VISTO:
el Expediente Nº 561331/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la compra de equipos telefónicos con
fax para las diferentes áreas dependientes de este Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes;
Que la citada compra se encuadra dentro de las necesidades prioritarias para una
prestación adecuada de los servicios brindados;
Que se procedió a reservar la partida presupuestaria para la concreción financiera del
gasto en cuestión, siendo la oferta inferior al monto estipulado en la afectación
preventiva realizada;
Que por Disposición Nº004/DGLTYA/2010 el oportunamente Director General Legal,
Técnico y Administrativo en su carácter de titular de la Unidad Operativa de
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Adquisiciones de este organismo, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales. Bases y Condiciones Particulares, para el llamado a Contratación Menor
Nº2, para la adquisición de equipos telefónicos con fax destinados a distintas sedes y
defensorías zonales que integran este Consejo;
Que habiéndose presentado sólo un oferente, se aconseja la adjudicación a favor de la
firma LIEFRINK & MARX S.A., de su oferta principal por resultar la única conforme los
términos del Art. 108º y el Art. 109º, ambos de la Ley 2095;
Que debido a la urgencia y necesidad de contar con los mencionados equipos, y
teniendo en cuanta que el oferente los proporciona, se sugiere aceptar la oferta si bien
el proveedor sólo se encuentra inscripto en el RIUPP en el rubro 801;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones ha emitido el acta de apertura Nº 2/2010;
Que deviene procedente el dictado del acto administrativo por medio del cual se
apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 114, el Art. 13 de la Ley 2095 y
el Art. 13 del Decreto 754/GCBA/2008 y el Decreto Nº 389/2010;
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
“Año 2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”
 

LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el llamado a Contratación Menor Nº 2/CDNNYA/2010, realizada
en los términos del Art. 38º de la Ley 2095, y adjudicase el suministro de de equipos
telefónicos con fax a la firma LIEFRINK & MARX S.A. por la suma de pesos seis mil
quinientos cuarenta y tres ($6.543,00), con destino a distintas áreas que integran este
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos, del corriente ejercicio.
Artículo 3º.-Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Consejo por el
término de (1) día.
Artículo 4º.-Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de (1) día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.-Autorízase al Director Administrativo a suscribir la Orden de Compra
ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.-Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución del trámite. Orlowski de Amadeo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 439/CDNNYA/10.
 

Buenos Aires,20 de Agosto de 2010
 

VISTO:
el Registro Nº 446.468/CDNNyA/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Registro mencionado en el Visto la agente María Pilar Fuentes, DNI Nº
20.296.015, solicita licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en razón
de haber sido designada a partir del 20 de abril de 2010, por el Consejo Directivo de la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata como Secretaria
Académica de dicha casa de estudios, por Resolución Nº 001-UNLP-FTS-2010;
Que conforme las disposiciones de los Capítulos VI, Artículos 16 inc. k) y XI, Artículo
42 de la Ley 471, Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad de Buenos Aires, resulta procedente acceder a lo peticionado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 389/10,
 

LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgar a la agente María Pilar Fuentes, D.N.I. Nº 20.296.015, Licencia Sin
Goce de Haberes Por Cargo de Mayor Jerarquía, a partir de la fecha de la presente y
mientras que dure la gestión de la decana de la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad Nacional de La Plata, y conforme las disposiciones de los Capítulos VI,
Artículos 16 inc. k) y XI, Artículo 42 de la Ley 471, Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y, para su conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos,
remítase al Departamento de Personal quien tendrá a cargo la pertinente comunicación
de la presente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Cumplido
archívese. Orlowski de Amadeo
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 147/ASINF/10
 

Buenos Aires, 20 de agosto 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510-97, la Resolución N° 124/ASINF/10 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución citada en el visto se aprobó, en uso de las facultades conferidas
por el Decreto Nº 400-08, el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo del Equipamiento RISC 6000, prestado por la empresa
SYSTEMCORP S.A. durante el período comprendido entre el 1° de abril al 30 de junio
del 2010, por la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 ($
4.440.-); 
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Que en virtud de un error material involuntario, el importe en letras de - PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 - que figura en el artículo 1° de la
mencionada Resolución ha sido mal consignado, correspondiendo en su lugar “PESOS
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100“; 
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1.510-97 de Procedimientos Administrativos
establece que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la
sustancial del acto o decisión“; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del mencionado artículo el importe mal consignado en el artículo 1° de la
Resolución N° 124/ASINF/10. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 120 del Decreto Nº 1.510-97, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el importe en letras contenido en el artículo 1° de la
Resolución Nº 124/ASINF/10, el que será de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA CON 00/100 ($ 4.440,00.-). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1315/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros. 663-MHGC/10 y
268-SUBRH/10, la Nota Nº 538.465-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
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Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo;
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/09.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

   
 



N° 3489 - 25/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1017/MAYEPGC/MCGC/10
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 378.818-PASIONBA/10; y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Nuñez;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza Balcarce, ubicada entre las calles Jaramillo, Avenida Cabildo,
Manzanares y Vuelta de Obligado;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios; 
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91, 
 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN
 
 

Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Nuñez que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
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verde denominado Plaza Balcarce, ubicada entre las calles Jaramillo, Avenida Cabildo,
Manzanares y Vuelta de Obligado.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1018/MAYEPGC/MCGC/10
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 378.824-PASIONBA/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Chacarita;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Parque Los Andes, esquina Avenida Corrientes y Jorge Newbery;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios; 
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN
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Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Chacarita que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Parque Los Andes, esquina Avenida Corrientes y Jorge Newbery.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1019/MAYEPGC/MCGC/10
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO: la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09,
la Nota N° 391.181-PASIONBA/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de San Telmo;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza Dorrego, ubicada en la intersección de las calles Defensa y
Humberto 1º;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios; 
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN
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Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
San Telmo que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza Dorrego, ubicada en la intersección de las calles Defensa y
Humberto 1º.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1020/MAYEPGC/MCGC/10
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.082-PASIONBA/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Almagro;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza Almagro, ubicada entre las intersecciones de las calles
Sarmiento, Bulnes, Perón y Jerónimo Salguero;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios; 
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN
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Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Almagro que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza Almagro, ubicada entre las intersecciones de las calles
Sarmiento, Bulnes, Perón y Jerónimo Salguero.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1021/MAYEPGC/MCGC/10
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.224-PASIONBA/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Villa Santa Rita;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plazoleta Villa Santa Rita, ubicado en la intersección de las calles J.
B. Justo y Cuenca;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios; 
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN
 

Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Villa Santa Rita que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el
espacio verde denominado Plazoleta Villa Santa Rita, ubicada en la intersección de las
calles J.B Justo y Cuenca.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1022/MAYEPGC/MCGC/10
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO: 
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.215-PASIONBA/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Villa Real;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza de Villa Real, ubicada en la intersección de Brusela y
Simbrón;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios; 
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Villa Real que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza de Villa Real, ubicado en la intersección de Brusela y
Simbrón.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1023/MAYEPGC/MCGC/10
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.249-PASIONBA/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Villa Soldati;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia  y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde Plazoleta ubicado en la intersección de la Avenida Rabanal y Avenida Lafuente;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios; 
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
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2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN
 

Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Villa Soldati que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde Plazoleta ubicado en la intersección de la Avenida Rabanal y Avenida Lafuente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1024/MAYEPGC/MCGC/10
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.122-PASIONBA/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Parque Avellaneda;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde ubicado en la esquina de Avenida Eva Perón y Escalada;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios; 
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Parque Avellaneda que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el
espacio verde ubicado en la esquina de Avenida Eva perón y Escalada.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1025/MAYEPGC/MCGC/10
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.232-PASIONBA/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Flores;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza de los Virreyes, ubicado en la intersección de Avenida
Lafuente y Quirno;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios; 
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
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2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN
 

Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Flores que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza de los Virreyes, ubicado en la intersección de Avenida
Lafuente y Quirno.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1026/MAYEPGC/MCGC/10
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
 la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.107-PASIONBA/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Villa Crespo;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza Salvador, ubicada en la intersección de las calles Murillo y R.
Scalabrini Ortiz;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios; 
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
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Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Villa Crespo que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el
espacio verde denominado Plaza Salvador, ubicado en la intersección de las calles
Murillo y R. Scalabrini Ortiz.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1027/MAYEPGC/MCGC/10
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.241-PASIONBA/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Vélez Sarsfield;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza Che Guevara, ubicado en la intersección de las calles Ramón
Falcón y Benedetti;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios; 
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
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área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN
 

Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Vélez Sarsfield que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el
espacio verde denominado Plaza Che Guevara, ubicado en la intersección de las calles
Ramón Falcón y Benedetti.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1028/MAYEPGC/MCGC/10
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
 la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.132-PASIONBA/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Boedo;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde ubicado en la esquina de Avenida Boedo y Cortada San Ignacio;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios; 
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
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área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Boedo que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde ubicado en la esquina de Avenida Boedo y Cortada San Ignacio.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 207/DGCYC/10
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorios, la
Resolución Nº 2120/MHGC/10, y el Expediente Nº 102.298-2.010, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que, por el presente actuado tramita Contratación de un Servicio de Alquiler de
Equipos fotocopiadores, con provisión de insumos y servicio técnico, con su
distribución, retiro y entrega de los equipos en caso de ser necesario para su
reparación, y con los Sistemas Informáticos Online de Pedidos y Control, destinado a
sus áreas dependientes;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario    N°
754-GCBA-08, modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10, el Señor Ministro de
Hacienda, mediante Resolución Nº 2120/MHGC/10 aprueba el Pliego de Bases y
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Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1678/SIGAF/2010 para el
día 08 de Septiembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08,
modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10, para la Contratación de un Servicio de
Alquiler de Equipos fotocopiadores, con provisión de insumos y servicio técnico, con su
distribución, retiro y entrega de los equipos en caso de ser necesario para su
reparación, y con los Sistemas Informáticos Online de Pedidos y Control, destinado a
sus áreas dependientes, por un monto aproximado de $18.000.000.- (PESOS
DIECIOCHO MILLONES).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días y publíquese en Internet en la página Web
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite .Greco
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 519/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 739863/2010, 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 según surge de los presentes actuados la Licenciada Laura Elena Hoogen, L.C.
06.714.476, CUIL. 27-06714476-2, ficha 361.646, presentó su renuncia a partir del 1 de
agosto de 2009 y hasta el 1 de junio de 2010, a 10 horas semanales, que
desempeñaba como Asistente Social de Planta de Hospital Principal, titular, que fueran
otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3 de la Resolución Nº
2033/MSGCyMHGC/2009, en el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”,
del Ministerio de Salud;
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Que al tomar conocimiento de la misma el mencionado establecimiento asistencial
presta su respectiva conformidad;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente 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

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada a partir del 1 de agosto de 2009 y hasta
el 1 de junio de 2010, por la Licenciada Laura Elena Hoogen, L.C. 06.714.476, CUIL.
27-06714476-2, ficha 361.646, a 10 horas semanales como Asistente Social de Planta
de Hospital Principal, titular, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo
3 de la Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009, partida 4023.0040.MS.21.772,
debiendo continuar revistando a partir del 1 de junio de 2010, como Asistente Social de
Planta Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, partida
4023.0040.MS.20.772, ambos cargos del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar
García”, 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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 520/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 742249/HIFJM/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 interino entre
otros, a la agente Karina Milagros Arroyo, D.N.I. 21.477.411, CUIL. 23-21477411-9,
ficha 370.572, como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas
semanales, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz” del Ministerio de
Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Ayudante de Laboratorio,
Farmacia y/o Droguería, del citado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado Hospital, solicita se
regularice la situación de revista de la nombrada todo vez que dicha designación lo es
cesando en el cargo mencionado en segundo término;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectúo un análisis exhaustivo de lo antedicho, accediendo a lo
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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

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Karina Milagros Arroyo,
D.N.I. 21.477.411, CUIL. 23-21477411-9, ficha 370.572, dejándose establecido que la
designación con carácter interina, efectuada en favor de la misma, como Farmacéutica
de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, del Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.PS.25.030, lo es
cesando como Ayudante de Laboratorio, Farmacia y/o Droguería, partida
4022.0000.S.B.04.216.436, del citado Hospital, quedando modificados en tal sentido
los términos de la Resolución Nº 549/MSGCyMHGC/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.° 521/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 783858/HGAP/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por la
Ordenanza N° 25702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra la agente Gabriela Isabel Pérez Giambroni,
D.N.I. 22.278.576, CUIL. 27-22278576-1, ficha 409.120, a quien le fuera regularizada
su situación de revista mediante Disposición Nº 334/DGAD/2010;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal 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:
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DATOS INCORRECTOS: Pérez, Gabriela Isabel, D.N.I. 22.278.576, CUIL.
27-22278576-1, 409.120
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición N° 334/DGAD/2010.-
DATOS CORRECTOS: Pérez Giambroni, Gabriela Isabel, D.N.I. 22.278.576, CUIL.
27-22278576-1, 409.120
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 522/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1355719/HNJTB/2009 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 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 por acto administrativo pertinente, el Dr. Guillermo Joaquín Honig, D.N.I.
16.336.509, CUIL. 20-16336509-0, ficha 344.347, fue designado con carácter interino,
como Jefe Unidad Asistencial Nº 25 “B” (Dependiente del Departamento Internación
Psiquiátrica IV), con 40 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médico de Planta Consultor Adjunto (Psiquiatría), titular, con 40 horas semanales, del
citado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que dicha designación lo es en carácter titular, toda que vez que la misma
fue alcanzada por los términos del artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto
Nº 556/2008;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista del Dr. Guillermo Joaquín Honig, D.N.I.
16.336.509, CUIL. 20-16336509-0, ficha 344.347, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, lo es como Jefe Unidad Asistencial Nº 25
“B” (Dependiente del Departamento Internación Psiquiátrica IV), titular, con 40 horas
semanales, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud,
partida 4023.0020.MS.19.014 (P.64), deja el cargo de Médico de Planta Consultor
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Adjunto (Psiquiatría), titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital, quedando
modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº 679/MSGCyMHGC/2009, de
acuerdo al artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto Nº 556/2008.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese.- Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 523/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su Artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar al 1 de agosto de 2010 la renuncia condicionada de la
agente Noemí Alicia Piliavsky, D.N.I. 10.868.113, CUIL. 27-10868113-1, ficha 313.859,
al cargo de Profesora de Educación Física, titular, con 12 horas cátedra, Turno
Mañana, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase al 1 de agosto de 2010, la renuncia condicionada de la agente
Noemí Alicia Piliavsky, D.N.I. 10.868.113, CUIL. 27-10868113-1, ficha 313.859, al
cargo de Profesora de Educación Física, titular, con 12 horas cátedra, Turno Mañana,
partida 6511.0001.0215, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo
Económico, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
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.
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Cumplido, archívese.- 
Mezzamico 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 524/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto 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 procedió a designar a diversas personas en
el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la norma legal respectiva,
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,
 

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
559/MJGGC/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.º 525/DGAD/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 656343/HGACA/2010 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
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N° 1525/SHyF/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1, de la misma se 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 en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista de la agente
Ángela Burgos, D.N.I. 12.378.923, CUIL. 27-12378923-2, ficha 328.390, perteneciente
al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, quien
posee el título de Licenciada en Enfermería;
Que es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
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 - Establécese el cambio de función de la agente Ángela Burgos, D.N.I.
12.378.923, CUIL. 27-12378923-2, ficha 328.390, asignándosele la partida
4022.0500.P.A. 05.0270.243, Licenciada en Enfermería, del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.0500.P.A.05.0270.333, Enfermera, del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 526/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
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corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, varios agentes presentaron sus renuncias
como Enfermeros de la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes
establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud, a partir de distintas fechas;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir de distintas fechas, la renuncia presentada por varios
agentes como Enfermeros de la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes
establecimientos asistenciales, del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma.
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 527/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1567819/HNJTB/2009 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 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 por acto administrativo pertinente, la Licenciada Roxana Isabel Bello, D.N.I.
17.867.178, CUIL. 27-17867178-8, ficha 342.131, fue designada con carácter interino,
como Profesional de Guardia Asistente Social de Hospital Adjunto, con 30 horas
semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de
Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Asistente Social de Planta de
Hospital Adjunto, titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que dicha designación lo es en carácter titular, toda que vez que la misma
fue alcanzada por los términos del artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto
Nº 556/2008;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
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de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Licenciada Roxana Isabel Bello,
D.N.I. 17.867.178, CUIL. 27-17867178-8, ficha 342.131, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, lo es como Profesional de Guardia
Asistente Social de Hospital Adjunto, titular, con 30 horas semanales, del Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud, partida
4023.0020.MS.23.972, deja el cargo de Asistente Social de Planta de Hospital Adjunto,
titular, con 30 horas semanales, partida 4023.0020.MS.23.772, del citado Hospital,
quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
1405/MSGCyMHGC/2008, de acuerdo al artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por
Decreto Nº 556/2008.
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.° 528/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 816912/HIJDCTG/10 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
la Ordenanza N° 25702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentran la señora Flavia Eugenia Cantalupi, D.N.I.
14.515.990, CUIL. 27-14515990-9, y el señor Nicolás Adrián Meyra, D.N.I. 32.471.617,
CUIL. 20-32471617-4, quienes por Resolución Nº 719/MSGCyMHGC/2010, fueron
designados entre otros, como Técnicos Administrativos, en el Hospital Infanto Juvenil
“Dra. Carolina Tobar García”, 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación de 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 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° 529/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010.
 
VISTO:
El Decreto N° 948/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme los términos de la Resolución N° 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 N° 1924/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 N° 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto N° 948/2005 y la Resolución N° 1924/MHGC/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 N° 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 N° 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 N°
282/SUBRH/2009,
 



N° 3489 - 25/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Modifícase a partir del 1 de marzo 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 modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2° - 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 3° - 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
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 17/UOADGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 877.363/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de elementos para implementación
de telefonía híbrida para la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
ochenta y un mil cincuenta ($ 81.050.-), correspondientes al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJySGC/08, modificada por Resolución Nº
630/GCABA/MJYSGC/10 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
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LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como Anexos I y II forman parte integrante de la
presente, para la adquisición de elementos para implementación de telefonía híbrida
para la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por un monto aproximado de pesos ochenta y un mil cincuenta ($
81.050.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.634/2010, al amparo de lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley 2.095, para el día jueves 09 de septiembre de 2010, a las
14:00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er.
Piso, para la adquisición de elementos para implementación de telefonía híbrida para la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia
y Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1º son sin valor, los
que podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er.
piso, Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4º.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 18/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 806.780/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de equipos para computación para la
Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
treinta y cinco mil novecientos doce con 50/100 ($ 35.912,50), correspondiente al
ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
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otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJySGC/08, modificada por Resolución Nº 630-
GCABA/MJYSGC/10 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como Anexos I y II forman parte integrante de la
presente, para la adquisición de equipos para computación para la Dirección General
Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por un monto aproximado de pesos treinta y cinco mil novecientos doce con
50/100 ($ 35.912,50.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1635/2010, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31 de la Ley 2.095, para el día viernes 03 de septiembre de 2010, a las
14:00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er.
Piso, para la adquisición de equipos para computación para la Dirección General
Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1º son sin valor, los
que podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er.
piso, Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4º.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 19/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 848.663/2010,
y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la adquisición de servidores montables del tipo
rackeable para la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
treinta y ocho mil setecientos veinte ($ 38.720.-), correspondientes al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJySGC/08, modificada por Resolución Nº
630-GCABA/MJYSGC/10 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como Anexo I y II forman parte integrante de la
presente, para la adquisición de servidores montables del tipo rackeable para la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia
y Seguridad, por un monto aproximado de pesos treinta y ocho mil setecientos veinte ($
38.720.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.618/2010, al amparo de lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley 2.095, para el día martes 07 de septiembre de 2010, a las
14:00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er.
Piso, para la adquisición de servidores montables del tipo rackeable para la Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1º son sin valor, los
que podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er.
piso, Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4º.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
 
 

   
 



N° 3489 - 25/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

DISPOSICIÓN N.º 250/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 408-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 050-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 408-DGSPR/2007 de fecha 26/09/2007, la empresa
FULL SECURITY S.R.L, con domicilio real y constituido en la calle Castro Barros 2188,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de un año, para
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con autorización al uso de
armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego:
Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 25/09/2008; Que
ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la interesada
haya completado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa FULL
SECURITY S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 251/DGSPR/10.

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
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348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las DisposicionesNº 016-DGSP/2007 y Nº
145-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 063- DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa HALCON SECURITY S.A con domicilio real y constituido en la calle
Tucumán 766, Piso 3º, Of. “197”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 016-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 08/05/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Rodolfo Luís
Segura, D.N.I Nº 04.391.266;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.021, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.679 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa HALCON SECURITY S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
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de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 252/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 29-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa INVISE S.R.L, con domicilio real en
la calle 4 Nº 549, Tolosa, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Donado
3464, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Mariano Diego Leone, D.N.I Nº
21.476.314;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa INVISE S.R.L, su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
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privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables,
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 253/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 179-DGSPR/2007 y Nº 189-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
092-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 189-DGSPR/2008 de fecha 16/07/2008, la empresa
CONTROL VIP S.R.L, con domicilio real en la calle Rodolfo López 1399, Quilmes,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Tacuarí 1210, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de
fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 15/07/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la misma, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa CONTROL
VIP S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios
de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 254/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 181-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 16-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 181-DGSPR/2008 de fecha 19/06/2008, la empresa
SEGURIDAD PROFESIONAL AMERICANA S.A, con domicilio real en la calle Dr.
Eduardo Wilde 451, Boulogne, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Talcahuano 316, Piso 7º, Of. “701”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b)
y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 18/06/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la misma, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
SEGURIDAD PROFESIONAL AMERICANA S.A; dejándose constancia que la misma
deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el
Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 184/HGAIP/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO
la Carpeta N° 00264580/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Frontoluces, con destino al Servicio de Cirugía
del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y el Decreto 392/10 (BOCBA Nº3424) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera conservan
las facultades y competencias previstas en los Decretos Nº 754/08 y Nº 100/10, hasta
la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa económica
Financiera:
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 2/3);
Que, mediante Disposición N° 333/HGAIP/10 (fs. 4) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 513/10 para el día 27/07/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
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en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 9 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 4 proveedores (fs. 18/22);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1817/2010 (fs. 53) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: Castiglione Marcelo Oscar y Centro de Servicios Hospitalarios
S.A.;
Que, a fojas 57 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 61), se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1716/2010 (fs. 64) por el cual resulta preadjudicataria la firma
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglón 1) en los términos de los Art. 108 de la
Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10 (BOCBA
3424);
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO CONJUNTAMENTE CON

EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art.1º Apruébese la Licitación Pública N° 513/10, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Frontoluces, con destino al Servicio de
Cirugia del hospital y adjudícase a la firma: Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
(Renglón 1) por la suma de $ 13.050,00 (son pesos trece mil cincuenta con 00/100);
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 13.050,00 (son pesos
trece mil cincuenta con 00/100) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: cant. 18 uni - precio unitario $ 725,00 – total $ 13.050.00 - Centro de Servicios
Hospitalarios S.A.
MONTO TOTAL: $ 13.050,00 (son pesos trece mil cincuenta con 00/100).
Art. 2°.Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Art. 3°.Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran a
fs. 71.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba -
Bennazar
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICIÓN N.º 51/DGTRANSP/10
 

Buenos Aires,12 de agosto de 2010
 
VISTO: 
el Decreto Nº 92/GCBA/2010, y la Carpeta Nº 863.682-DGTRANSP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota de la Dirección General de Transporte solicita la creación
e incremento de las partidas presupuestarias por la suma total de $7.920,00 dentro del
Programa 47 perteneciente a la Unidad Ejecutora 757 – Dirección General de
Transporte;
Que por dicha actuación esta Dirección General de Transporte tramita la rendición
de cuenta No. 1, correspondiente a los fondos entregados en concepto de Caja Chica
Común para el ejercicio 2010;
Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 6 del Decreto No. 67/10,
reglamentado por el punto I del Anexo II de la Disposición No. 9-DGC-2010
corresponde a cada Unidad de Organización aprobar los gastos de cada rendición.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase los gastos correspondientes a la rendición No 1/2010 de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común según lo establecido por Decreto
Nº 67/10, por la suma de PESOS Siete mil novecientos veinte ($7.920,00) y las
planillas de Resumen de Comprobante por Imputación, las cuales como Anexos I, II y
III forman parte integrante de la presente norma.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente y remítase a la
Dirección Presupuesto Contable de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal para la continuidad de su trámite. Krantzer
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 97/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 47.157/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Local de Baile Clase C”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 948/50, Planta
Subsuelo y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 359,23m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2789-DGIUR-2009, obrante a fs. 22, indica que de acuerdo a lo consignado en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, los usos solicitados están comprendidos dentro del
Agrupamiento “Cultura, Culto y Esparcimiento”, apartado V “Locales de diversión”, y se
encuentran afectados por la Referencia C, debiendo este Organismo estudiar la
factibilidad de su localización;
Que del estudio realizado respecto de los usos “Salón de Baile clase C” se informa que
los mismos resultarían compatibles con los usos de la “zona e” que constituye un
ámbito turístico, cultural, comercial, de recreación y servicios, y dado que el recurrente
a fs. 17 presenta Certificado de Habilitación antecedente del año 1994, la misma deja
constancia que en el local de referencia ya hubo actividades de este tipo y que el uso
se encuentra consolidado en la zona;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 325-CPUAM-2009,
considera que previo a expedirse respecto a la localización del uso solicitado, deberá
requerirse a la parte recurrente que adjunte Plano de Obra registrado en la Dirección
General Registro de Obras y Catastro, toda vez que de cotejar la superficie habilitada
(240,95m²) y la superficie solicitada por los presentes (359,23m²) no puede verificarse
que modificaciones constructivas se ha realizado. Asimismo recomiendan solicitar se
agregue una copia del Plano visado de la habilitación otorgada por Expediente Nº
43.221/94, según fotocopia obrante a fs. 17 y 18;
Que mediante Cédula de Notificación, obrante a fs. 25, se solicita al recurrente dicha
documentación, la cual es adjuntada por el mismo de fs. 26 a 33;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 389-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en
acceder a la localización del uso “Local de Baile Clase C”, en el inmueble en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0067-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Local de Baile Clase C”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 948/50,
Planta Subsuelo y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 359,23m² (Trescientos
cincuenta y nueve metros cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 98/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010 
 
VISTO:
El Expediente Nº 74.196/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Estructura soporte de antena”, en el terreno sito en la calle Int. Guerrico Nº 410, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 2 “Parque Tres de
Febrero” 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
0115-DGIUR-2009, obrante a fs. 297, indica que a fs. 236 se adjunta copia del
Dictamen Nº 692-DGIUR-2008 por el cual se informa que no corresponde acceder a la
localización propuesta por contravenir la normativa del Distrito APH2;
Que asimismo, a fs. 270 consta Dictamen Nº 1792-DGIUR-2008, por el cual se reitera
lo antedicho, debiendo denegarse lo solicitado;
Que por Presentación Agregar Nº 1 se solicita nuevamente la localización de la
estructura de sostén de antena en el inmueble en cuestión;
Que según el parágrafo 5.4.12.2 del Código de Planeamiento Urbano en el punto
5.4.12.2.2 establece que “El Órgano de Aplicación elaborará las disposiciones
específicas de protección ambiental, considerando la expresa prohibición de realizar
obras o actividades de carácter permanente o transitoria que por sus características
impida la libre circulación, altere su paisaje o constituya fuente de contaminación”;
Que del Acuerdo Nº 381-CPUAM-2006, en su Artículo 4º, determina que no se
autorizará la instalación de soportes de antenas en Distritos de Protección Histórica,
Monumentos Históricos Nacionales, ni anclajes en edificios catalogados o adyacentes;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no corresponde acceder
a la localización propuesta, por contravenir la normativa del Distrito APH2 “Parque 3 de
Febrero”, debiendo denegarse lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Estructura soporte de antena”, en el terreno sito en la calle Int. Guerrico Nº
410, por contravenir la normativa del Distrito APH2 “Parque 3 de Febrero”.
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 99/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.433.707/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso: “Actividades Especiales: Gimnasio”, en el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 3222/24, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 736,79m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito C3I 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
0109-DGIUR-2010, obrante a fs. 43, 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 no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Gimnasio”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 41 el recurrente renuncia a la misma,
por lo que corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
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: “Gimnasio”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 3222/24, Planta Baja,
Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 736,79m² (Setecientos
treinta y seis metros cuadrados con setenta y nueve 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 100/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 21.980/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Café bar; Restaurante, cantina; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería;
Club de música en vivo (teatro independiente s/Ley Nº 2542, Clasificación B, hasta 150
personas)”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 811/13/15/17, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 346,87m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c 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
0087-DGIUR-2010, obrante a fs. 61, indica que los usos “Bar – café y Restaurante,
cantina, etc.” se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Bar, café, wiskería, cervecería, lácteos;
Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.;
Cine, cine-teatro, teatro, auditorio, etc.”;
Que respecto del rubro de “Teatro independiente”, el Área Técnica competente
interpreta que el mismo se halla comprendido en el rubro “Cine, Cine-teatro, etc.” del
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, consignado
precedentemente, el cual por el tipo de espectáculos que incluye, según Ley Nº 2542
de “Teatro Independiente”, art. 16, inciso a), admite la posibilidad de realizar
actividades con música en vivo;
Que en respuesta a lo pedido por el recurrente a fs. 40, referido al error involuntario de
denominar “Aviso de Obra” al motivo de la solicitud referente al “Visado de Planos de
Modificación c/ Demolición parcial con destino Café, Bar, Restaurante, Despacho de
bebidas, Local de Baile Clase “C”, se reitera la conformidad del Área Técnica
competente con las obras propuestas y el Visado de los planos de las mismas obrantes
a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 4;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación c/ Demolición parcial” con destino
“Café, Bar, Restaurante, Despacho de bebidas, Local de Baile Clase “C”, en el
inmueble sito en la calle Bolívar Nº 811/13/15/17, UF Nº 1, con una superficie de
terreno de 187,25m² (Ciento ochenta y siete metros cuadrados con veinticinco
decímetros cuadrados), una superficie cubierta total de 745,32m² (Setecientos cuarenta
y cinco metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados), una superficie libre
de 7,79m² (Siete metros cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados), una
superficie de UF Nº 1 de 346,87m² (Trescientos cuarenta y seis metros cuadrados con
ochenta y siete decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 1 y sus copias de
fs. 2, 3 y 4, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Bar, café, wiskería, cervecería, lácteos; Alimentación en general,
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restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Cine, cine-teatro, teatro,
auditorio, etc.”, para el inmueble mencionado en el Artículo 1º, con una superficie a
habilitar de 346,87m² (Trescientos cuarenta y seis metros cuadrados con ochenta y
siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.-Notifíquese al interesado que respecto del rubro de “Teatro independiente”,
el mismo se halla comprendido en el rubro “Cine, Cine-teatro, etc.” del Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, el cual por el tipo de espectáculos que
incluye, según Ley Nº 2542 de “Teatro Independiente”, art. 16, inciso a), admite la
posibilidad de realizar actividades con música en vivo.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y los planos de
fs. 4 y 47 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 101/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 35.620/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Teatro Independiente”, para el inmueble sito en la calle México Nº 299, Sótano,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 260m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 San Telmo -
Monserrat 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
0074-DGIUR-2010, obrante a fs. 18 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 comprendido en el rubro consignado
permitido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Cine, cine-teatro, teatro, auditorio, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Teatro Independiente”, para el inmueble sito en la calle México Nº 299,
Sótano, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 260m² (Doscientos
sesenta metros 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 102/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.068.791/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería; artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones;
artículos de cotillón; Calzados en general, artículos de cuero, talabartería y
marroquinería; Artículos personales y para regalos – Comercio Mayorista sin depósito;
artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; artículos de mercería,
botonería, bonetería, fantasías; artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; artículos de cotillón; Calzados en general,
artículos de cuero, talabartería y marroquinería; Artículos personales y para regalos”,
para el inmueble sito en la calle Larrea Nº 171, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 55,90m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 13 “Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera – Colegio San José” 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 Cautelar. Los usos permitidos para el
Distrito, son los que indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano para el Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0079-DGIUR-2010, obrante a fs. 23 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: de artefactos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías; artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones; artículos de cotillón; Calzados en general, artículos de
cuero, talabartería y marroquinería; Artículos personales y para regalos – Comercio
Mayorista sin depósito: artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería;
artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; artículos de cotillón;
Calzados en general, artículos de cuero, talabartería y marroquinería; Artículos
personales y para regalos”;
Que el esquema de toldos obrante a fs. 19 y sus copias de fs. 20 a 22 de los presentes
cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito, 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 artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería; artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones;
artículos de cotillón; Calzados en general, artículos de cuero, talabartería y
marroquinería; Artículos personales y para regalos – Comercio Mayorista sin depósito;
artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; artículos de mercería,
botonería, bonetería, fantasías; artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; artículos de cotillón; Calzados en general,
artículos de cuero, talabartería y marroquinería; Artículos personales y para regalos”,
para el inmueble sito en la calle Larrea Nº 171, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 55,90m² (Cincuenta y cinco 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 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 103/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 26.513/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Servicios: Agencia de trámites ante organismos administrativos”, en el
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 434, 9º Piso, Departamento 20, UF Nº 43,
con una superficie a habilitar de 102,35m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 8f 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
0110-DGIUR-2010, obrante a fs. 34 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Servicios: Agencias comerciales de
empleo, turismo, de trámites ante organismos administrativos, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Agencia de trámites ante organismos administrativos”, en el
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 434, 9º Piso, Departamento 20, UF Nº 43,
con una superficie a habilitar de 102,35m² (Ciento dos 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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 104/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1.497.169/DGIUR/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar un espacio verde destinado a la Práctica de Golf (Driving de Golf), sito en la
Parcela 11, Manzana 1V, Sección 98, Circ. 21, con una superficie de 8.756,21m² y una
superficie total a construir de 462,05m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la parcela objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 – Puerto
Madero, Subdistrito EE (Equipamiento Especial) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Distrito de afectación U11 – Puerto Madero, se encuentra definido en el Código
de Planeamiento Urbano según el parágrafo 5.4.6.12, delimitado según Plano 5.4.6.12
a) del referido Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3873-DGIUR-2009, indica que a fs. 19 y 20, los interesados han graficado el
emprendimiento en el cual, se localiza sobre el borde de la Av. R. de Dellepiane y
Pierina Deallessi un polígono verde destinado a la práctica de golf. Sobre el borde
norte, se propone la localización de una construcción destinada a servicios generales
de asistencia para el funcionamiento del emprendimiento con una superficie total de la
misma de 462,05m²;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Cuadro de Usos
Particularizado que posee el Distrito;
Que toda vez que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el precitado distrito
y que asimismo las construcciones graficadas en planos de fs. 19 y fs. 20 se
encuentran dentro de los parámetros establecidos para el distrito, el Área Técnica
competente entiende que corresponde autorizar lo peticionado dejando aclarado que
los interesados deberán extremar los modos de seguridad graficados como mallas de
red perimetral a efectos de garantizar la seguridad de las personas y bienes ajenas o
no a la práctica de ese deporte.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el plano de obra nueva destinado a la Práctica de Golf (Driving de
Golf), sito en la Parcela 11, Manzana 1V, Sección 98, Circ. 21, con una superficie de
8.756,21m² y una superficie total a construir de 462,05m² (Cuatrocientos sesenta y dos
metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), según lo graficado a fs. 19 y sus
copias a fs. 20 y 21.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 105/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 41.660/2009 por el que se solicita el Visado de planos de Toldos,
correspondiente al inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1102 esquina Lima Nº 63/65,
Planta Baja y 1º Piso, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de
acuerdo a lo establecido por el parágrafo 5.4.12. del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3959-DGIUR-2009, indica que toda vez que los planos de Toldos, obrantes a fs. 19, 20,
21 y 22, cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen
inconvenientes en acceder a lo solicitado;
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.- Vísanse desde el punto de vista urbanístico, los planos de Toldos,
obrantes a fs. 19, 20, 21 y 22, correspondiente al inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1102 esquina Lima Nº 63/65, Planta Baja y 1º Piso, 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 y de los planos
obrantes a fs. 22 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 21; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se
reserva la fs. 20. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 106/DGIUR/10.

 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010

 

VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 5.743/2008 y la Disposición Nº
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263-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 263-DGIUR-2008, se autorizaron para el local
comercial sito en la Av. Belgrano Nº 545, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, el uso
“Cámara, Corporación”, con una superficie de 298,28m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3960-DGIUR-2009 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 263-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso “Cámara,
Corporación”, para el local comercial sito en la Av. Belgrano Nº 545, Planta Baja y
Sótano, UF Nº 2, con una superficie de 298,28m² (Doscientos noventa y ocho metros
cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados) por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 107/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
Las Presentaciones Agregar Nº 1 del Expediente Nº 50.509/2008 por el que se solicita
la actualización de la Disposición Nº 613-DGIUR-2009, por la cual se consideró factible
desde el punto de vista urbanístico el proyecto de “Modificación, Ampliación y
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Demolición Parcial” con destino Vivienda Multifamiliar
, para el predio sito en la calle Dr.

Emilio Ravignani Nº 2494 esquina Ancón, Nomenclatura Catastral Circunscripción 17,
Sección 23, Manzana 3B, Parcela 1, según planos obrantes a fs. 5 y 8, y sus copias a
fs. 6, 7, 9 y 10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y se le ha superpuesto el Distrito de Arquitectura Especial AE18
“Conjunto Ravignani – Ancón”, resultando de aplicación para el presente caso lo
dispuesto en el Parágrafo 5.4.7.18 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0133-DGIUR-2009, indica que dicha Disposición establece un plazo de 180 días para
la presentación de la documentación pertinente ante el o los Organismos
correspondientes, considerando éste como un plazo razonable para cumplimentar la
gestión motivo de estos actuados;
Que la solicitud de la prórroga, presentada dentro del plazo establecido, se fundamenta
según lo expresado por los recurrentes a fs. 84: “…el hecho que por razones
económicas no podremos cumplir con los plazos establecidos…”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera atendible dicho pedido dado
que no existirían inconvenientes en acceder por única vez a una ampliación del plazo
pero sin exceder los 180 días a partir de su notificación y en virtud de que tanto la
normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las condiciones que
permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al día de la fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 613-DGIUR-2009, por la cual se
consideró factible desde el punto de vista urbanístico el proyecto de “Modificación,
Ampliación y Demolición Parcial” con destino Vivienda Multifamiliar, para el predio sito
en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 2494 esquina Ancón, Nomenclatura Catastral
Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 3B, Parcela 1, según planos obrantes a fs. 5
y 8, y sus copias a fs. 6, 7, 9 y 10, por excepción y única vez por un plazo de Noventa
(90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 108/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.318.387/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la calle
Balcarce Nº 944/46, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie cubierta de 318,70m²,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2a 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
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3521-DGIUR-2009, obrante a fs. 23 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el uso solicitado es asimilable al rubro “Hospedaje
Categoría A, B, C, D, E” y el mismo está afectado 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 planos de antecedentes presentados a fs. 2 y plano de uso según fs. 1, el
recurrente demuestra que se ha mantenido su estructura original, y de acuerdo a la
información solicitada por el USIG no afecta su localización las características
arquitectónicas del inmueble;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no existen
inconvenientes en acceder a su localización en el predio en cuestión, debiendo 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 398-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización del uso “Hotel – Sin servicio de Comida”, con una superficie
de 318,70m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0071-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 y patrimonial la localización
del uso: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº
944/46, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie cubierta de 318,70m² (Trescientos
dieciocho metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 109/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 70/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso
“Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle Catamarca
Nº 216/18/24/28/34/38/54 esquina Alsina Nº 2886, 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
0135-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2aII se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente (a fs. 8/9),
quedando el mástil de 45,00 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio
existente a nivel 64,80 m. (fs. 67), referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una
altura final de 109,80 m., comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a), verificado a fs. 119;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 8/9: Verificación de tangente según distrito.
b) Fs. 10: distancia de 3 m a eje divisorios de predio y fachada.
c) Fs. 18/20: Contrato de Locación.
d) Fs. 23/24: Perímetro y Ancho de calle.
e) Fs. 25/29: Consulta Catastral.
f) Fs. 30/33: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
g) Fs. 55: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
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señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 112,80 metros.
Que dado que de la documentación aportada surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle Catamarca
Nº 216/18/24/28/34/38/54 esquina Alsina Nº 2886, 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 110/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 86.605/2005 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café Bar, Comercio Minorista: Productos Alimenticios en general, de bebidas
en general envasadas; Quiosco”, para el inmueble sito en la calle Avellaneda Nº 894,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 32,39m², 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
2452-DGIUR-2008, indica quesegún el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 y 5.2.1 b) del Código
antes citado se informa que:
a)  Los usos “ Café Bar“ se encuentran comprendidos en el agrupamiento “Servicios
para la Vivienda y sus Ocupantes“, Clase A, dentro del rubro “Bar, Café, Whiskería,
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“, afectado a la Referencia “C“, que establece que
el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta. Asimismo se encuentra afectado al numeral 26 de Guarda y
Estacionamiento vehicular que establece, para salones mayores o iguales a 150m²,
una superficie del 20% de la superficie total construida. Según Ley Nº 123 resultan Sin
Relevante Efecto (S.R.E.).
b)  Los usos “Comercio minorista Productos Alimenticios en General, de Bebidas en
General Envasadas” se encuentran comprendidos en el Agrupamiento “Comercio



N° 3489 - 25/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

Minorista”, dentro del rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta
autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería” siendo esta una actividad
permitida en este distrito hasta una superficie de 200m². Según Ley Nº 123 resultan Sin
Relevante Efecto (S.R.E).
c)  El uso “Quiosco” se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Comercio
Minorista”, dentro del rubro“Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de
Habilitaciones)” siendo esta una actividad permitida en este distrito. Según Ley Nº 123
resultan Sin Relevante Efecto (S.R.E.), no pudiendo vender bebidas alcohólicas;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a)  Con respecto al rubro “ Café Bar“
-  La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 32,39m².
-  Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Locales comerciales (Avellaneda Nº 882), Vivienda multifamiliar (Rojas Nº
389).
- Frente: Local gastronómico (Avellaneda Nº 891), Local comercial (Rojas Nº 400),
Local gastronómico (Avellaneda Nº 905).
- La cuadra, tiene una predominancia de uso comercial.
- Según la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto N°
1.352-GCABA-2002, los usos son s/C.
-  Con respecto a los requerimientos de Guarda y Estacionamiento Vehicular, los
mismos no serían exigibles dado que la superficie del salón es menor a 150m².
b)  Con respecto al rubro “Comercio Minorista Productos Alimenticios en general, de
bebidas en general envasadas”, no existirían inconvenientes, ya que la superficie
solicitada es menor de 200m².
c)  Ahora bien, dado que en el local funciona un quiosco, se informa que no podrá
expender bebidas alcohólicas;
Que al  estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no debiera esta prohibida dentro del Reglamento de Copropiedad, por
lo que deberá ser constatado por la DGHyP, dado que el mismo no obra en los
presentes actuados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 392-CPUAM-2009,
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 0116-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 “
Café Bar, Comercio Minorista: Productos Alimenticios en general, de bebidas en
general envasadas; Quiosco”, para el inmueble sito en la calle Avellaneda Nº 894,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 32,39m²(Treinta y dos metros
cuadrados con treinta y nueve 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.
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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 111/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 71.518/2006 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Producción y Diagramación de páginas de Internet; Estudio Fotográfico y
Ensayos de Guiones y Transmisión por cable – Fibra Óptica de Programas de
Televisión”, para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 1074/76/78/80, Subsuelo,
Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Piso, con una superficie a habilitar de
3803,69m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3063-DGIUR-2009, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código de
Planeamiento Urbano, entiende que:
a)  El uso “Estudio Fotográfico” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento,
“Servicios Terciarios“, Clase A, “Servicio para la Vivienda y sus Ocupantes“, dentro del
rubro “Copias, Fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico;
Duplicación de Audio y/o Video (Excepto Imprentas) resultando un uso permitido hasta
200m² de superficie máxima en el Distrito R2a y clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123
de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias como Sin Relevante Efecto
(S.R.E.).
b)  El uso “Producción y Diagramación de Páginas de Internet“, se encuentra
comprendido dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios“, Clase A, “Servicios para
la Vivienda y sus Ocupantes“, dentro del rubro “Empresas de Servicios de Seguridad;
Empresas de Publicidad“ resultando un uso permitido hasta 200m² de superficie
máxima en el Distrito R2a. Asimismo se encuentra afectado al numeral “30” de Guarda
y Estacionamiento vehicular que establece: “…1 módulo cada 56m² de la superficie total
construida con superficie mínima de estacionamiento de 50m²…” y clasificado de
acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias
como Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
c)  El uso “Ensayos de Guiones y Transmisión por Cable - Fibra Óptica – de Programas
de Televisión” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento “Servicios
Terciarios”, Clase B, Servicios Ocasionales para Empresas o Industrias, en el rubro
“Estación de Radio y/o Televisión” resultando un uso referenciado con el numeral “C”
esto es “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia
de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente…”, referenciado con
los numerales 34 y VII de estacionamiento y carga, descarga respectivamente que
establecen que: “…Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso
particular…” y clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto
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Ambiental y sus modificatorias como “s/C” esto es “…Actividades, Programas, Proyectos
y/o emprendimientos de impacto ambiental CON o SIN relevante efecto según
correspondiere…”;
Que de la documentación presentada de fs. 2 a 6 (Plano de uso), de fs. 7 a 11
(Consulta de Registro Catastral), a fs. 36 (Memoria Descriptiva), de fs. 41 a 44, 61 y 62
(Relevamiento fotográfico), a fs. 45 y 63 (Relevamiento parcelario de usos de la
manzana y de la acera frentista), a fs. 46, 47 y 50 (Planos registrados), se informa que:
a) Se trata de un edificio existente de Subsuelo, Planta Baja y 5 pisos altos localizado
en la manzana delimitada por las calles Piedras, Carlos Calvo, Chacabuco y Humberto
1º, de 13,70 m. de frente sobre la calle Piedras, 49,02 m. y 49,75 m. de lado y
aproximadamente 662,57m² de superficie total.
b)  La superficie que se pretende habilitar sería de 3803,69m²
c)  Los usos en los lotes adyacentes son:
-  Laterales: Edificio de Viviendas Multifamiliar (Piedras Nº 1084/86/88/90/92) y edificio
antiguo de viviendas unifamiliar (Piedras Nº 1064/66/70).
-  Frente: Edificio sindical Central de Trabajadores de la Argentina (Piedras Nº 1065) y
Playa de Estacionamiento (Piedras Nº 1081).
- Contrafrente: Edificio antiguo de vivienda (Humberto 1º Nº 755).
d)  La cuadra tiene una predominancia del uso residencial superior al 50% coexistiendo
con usos comerciales en planta baja, servicios, educación y otros, no advirtiéndose en
la misma otro uso similar al solicitado.
e)  En la manzana en la que se encuentran insertas las parcelas no se advierte la
existencia de otra actividad similar.
f)  En el mismo predio no funcionan otras actividades;
g) Se encuentra a 100 m. de la Av. San Juan, a 200 m. de la Av. 9 de Julio y a 300 m.
de la Estación “San Juan” de la Línea “C” del subterráneo con tránsito fluido de
vehículos y con circulación de un gran número de líneas de transporte automotor de
pasajeros.
h)  Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta medio/alto.
i)  No existen posibilidades de estacionamiento vehicular sobre la calle Piedras;
Que al tratarse de un edificio existente que fuera reformado o transformado para
adaptarlo a las necesidades de las actividades que allí se desarrollan, los
requerimientos de estacionamiento y carga y descarga que le son exigibles podrían ser
optativos de demostrarse que el valor de dichas reformas o transformaciones no
supere el 50% del valor de las construcciones preexistentes, de acuerdo a lo
establecido por el Parágrafo 5.3.4.3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que deberá solicitarse la categorización de las actividades referenciadas como “s/C”
a la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 123;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 403-CPUAM-2009,
considera que, en tanto los usos “Estudio fotográfico y producción y diagramación de
páginas de Internet” está admitidos hasta la superficie de 200m², resultan admisible el
uso de “Ensayo de guiones y transmisión por cable, fibra óptica, de programas de
televisión”, en los términos solicitados por el recurrente a fs. 59;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0114-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
“Estudio fotográfico y producción y diagramación de páginas de Internet”, con una
superficie máxima de 200m² (Doscientos metros cuadrados) y “Ensayo de guiones y



N° 3489 - 25/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

transmisión por cable, fibra óptica, de programas de televisión
”, para el inmueble sito
en la calle Piedras Nº 1074/76/78/80, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º, 3º, 4º y
5º Piso, con una superficie a habilitar de 3803,69m²(Tres mil ochocientos tres metros
cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

    
 
DISPOSICIÓN N.º760/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.390.002/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de Máquinas de oficinas, cálculo, contabilidad,
computación, informática; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresión, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones”, para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 26,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 32,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno” 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
2439-DGIUR-2010, obrante a fs. 17 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática – Aparatos y equipos de telefonía y comunicación; 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)”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 15 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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Máquinas de oficinas, cálculo, contabilidad,
computación, informática; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresión, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones”, para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 26,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 32,40m² (Treinta y dos metros cuadrados
con cuarenta 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 798/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 20.546/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Agencia comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el
inmueble sito en la Gándara Nº 2204, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 18,64m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH43 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C3 por tratarse de una
parcela localizada en la esquina de la Av. Triunvirato; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2611-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 no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos
descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Servicios: Agencia comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el inmueble
sito en la Gándara Nº 2204, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
18,64m² (Dieciocho metros cuadrados con sesenta 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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 799/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 859.921/2010, por el que se solicita el visado de “Aviso de Obra” para
el predio sito en la calle Posadas Nº 1.661, Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 14- “Ámbito
Recoleta” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, y Catalogado
con Nivel de Protección “Estructural”, de acuerdo a lo dispuesto en el Parágrafo
5.4.12.14 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General indica, en el Dictamen Nº
3.292-DGIUR-2010, que las obras a realizar, de acuerdo a Memoria Descriptiva
obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, consisten en:
-  Armado de andamio integral en toda la fachada
-  Hidrolavado con mediana presión sobre la superficie de la fachada
-  Intervención en las fisuras con sellador poliuretánico hasta la mitad de la profundidad
de las mismas para su posterior terminación con mortero de cal reforzada y aditivo.
-  Testeo total de la superficie de revoques y aplicación de mortero de cal reforzada y
aditivo donde se detecte deterioro visible
-  Restauración de la moldura faltante del balcón, anclándola con hierros tratados,
donde se sujetará un molde de similares características
-  Agregado inclinado a 30º en mortero de cemento y ladrillo sobre las cornisas y
colocación de una chapa galvanizada con goterón, amurada a la pared y al plano
inclinado
-  Aplicación de micro revestimiento a rodillo color símil piedra en toda la superficie
pétrea
- Lijado y pintura de las ventanas, puertas y rejas, utilizando la gama de colores
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existentes;
Que dicha Área manifiesta, que las obras descriptas cumplimentan la normativa del
mencionado Distrito APH 14, y se encuentran encuadradas dentro de los Grados de
Intervención permitidos para edificios catalogados con Nivel de Protección Estructural,
por lo que corresponderían acceder a su visado;
Que respecto de la Desgravación Total de los Derechos de Delineación y Construcción
informan que corresponder acceder a la misma, conforme a lo dispuesto en el
Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que además, y en relación a la eximición del Pago de Derechos de ocupación de
vereda indica que también corresponder acceder, conforme lo indicado en el Artículo
10.2.7 del citado Código, el que establece “Toda otra reforma de promoción y fomento
que atienda a las particulares situaciones planteadas por los interesados”;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberán
ser consultados a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, para el inmueble
sito en la calle Posadas Nº 1.661, el “Aviso de Obra” consistente en las tareas que
seguidamente se detallan y que deberán cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación:
 Armado de andamio integral en toda la fachada
-  Hidrolavado con mediana presión sobre la superficie de la fachada
-  Intervención en las fisuras con sellador poliuretánico hasta la mitad de la profundidad
de las mismas para su posterior terminación con mortero de cal reforzada y aditivo.
-  Testeo total de la superficie de revoques y aplicación de mortero de cal reforzada y
aditivo donde se detecte deterioro visible
- Restauración de la moldura faltante del balcón, anclándola con hierros tratados,
donde se sujetará un molde de similares características
-  Agregado inclinado a 30º en mortero de cemento y ladrillo sobre las cornisas y
colocación de una chapa galvanizada con goterón, amurada a la pared y al plano
inclinado
-  Aplicación de micro revestimiento a rodillo color símil piedra en toda la superficie
pétrea
-  Lijado y pintura de las ventanas, puertas y rejas, utilizando la gama de colores
existentes.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se accede a la Desgravación Total de los
Derechos de Delineación y Construcción de acuerdo a lo dispuesto en el Parágrafo
10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano; y a la eximición del Pago de Derechos
de ocupación de vereda indica que también corresponder acceder, conforme lo
indicado en el Artículo 10.2.7 del citado Código, el que establece “Toda otra reforma de
promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los
interesados”;
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,



N° 3489 - 25/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

archívese.Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 800/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 34.007/2010 por el que se consulta respecto del proyecto de
compensación volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Ituzaingo Nº 925, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión está afectado a un Distrito C2 – Centro Principal de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), 
Que el Área Técnica informa que el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que en función de la documentación obrante a fs. 38, 39 y 40, el Área Técnica
competente informa en el Dictamen Nº 2.900-DGIUR-2010 que, se trata de una obra
nueva, a localizarse en la Parcela 18; sita en la manzana circunscripta por las calles
Ituzaingo, Gral. Hornos, Dr. Enrique Finocchietto y la Avenida Manuel A. Montes de
Oca;
Que el edificio proyectado se destinará a “Vivienda Multifamiliar y Estudios
Profesionales con Estacionamiento”, los que resultan usos permitidos en el distrito de
afectación, debiendo cumplir con los requerimientos de estacionamiento que establece
el Cuadro 5.2.1. del Código antes mencionado;
Que se propone un edificio en combinación tipológica de Perímetro Libre y Entre
Medianeras superpuesto, con Planta Baja Libre, de acuerdo a lo previsto por el
Parágrafo 4.2.7.4 y el Artículo 4.3.10 “Edificación con Planta Baja Libre”; de acuerdo
con lo graficado a fs. 39;
Que con relación a la capacidad constructiva de la parcela, la mencionada Área aclara
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que la misma posee 958,99 m2; el FOT del distrito considerando el incremento del 25%
por tratarse del A.D.P. Nº 1 Área Sur, resulta ser de 6.25; la superficie permitida s/FOT,
es de 5.993,69 m2 y la superficie proyectada según FOT, declaran los interesados de
acuerdo a plano obrante a fs. 38 sería de 5.965,68 m2; cifra que deberá ser verificada
por el Organismo de Competencia, al momento del registro de los planos;
Que en el estudio realizado por dicha Área, en base a la documentación obrante a fs.
38, 39 y 40, se informa que la superficie computable bajo tangentes es de 5.517,10 m2;
el 9% de la superficie computable bajo tangentes es de 496,54 m2; y la superficie
sobre tangentes es de 484,44 m2. (fs. 39);
Que en relación con la altura del edificio aclara que, el mismo no supera un plano
ubicado a 10m por debajo del encuentro de las tangentes determinadas por la relación
r; toda vez que la altura de encuentro de tangentes es aproximadamente + 81,00m; la
altura total del edificio es + 64,88m y la altura permitida es +71,00m(fs. 39);
Que respecto de la superficie de la Planta tipo, indican que es de 354,11 m2; el 25% de
la superficie de la planta tipo es de 88,52 m2 y la superficie de la última planta
habitable es de 218,18 m2 (fs.39);
Que del análisis realizado, el Área Técnica concluye que la documentación obrante a
fs. 38, 39 y 40; se encuadra en los términos del Acuerdo antes mencionado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la calle Ituzaingo Nº 925, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3,
Sección 16, Manzana 83A, Parcela 18; de acuerdo a lo indicado en los considerandos
de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 41 a 43 y para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 44, 45 y 46; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 802/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 572.572/2010, por el que se consulta sobre el proyecto de Obra
Nueva con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, para el predio sito en la
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Avenida Álvarez Thomas Nº 402/06/12/16/18/30/40/42 esquina Maure Nº
3.509/15/21/23, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5 del Distrito U20 – Barrio
Nuevo Colegiales del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificada para
este distrito en particular por la Ley Nº 2.567 (BOCBA Nº 2.829);
Que el proyecto de obra, debe ajustarse a los parámetros dispuesto en la Ley Nº 2.567
para el Parágrafo 5.4.6.21, y al inciso g) del Artículo 4.9.2, 3, del citado Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, analizó el presente caso
en el Dictamen Nº 2.785-DGIUR-2010, basándose en la documentación presentada, la
que está compuesta por Trazado de L.F.I. según Plano Nº 5.4.6.21 c3 a fs. 15;
Esquemas de compensación propuesta a fs. 16 y 17; Plano de plantas de fs. 18 a 27;
Cortes a fs. 28 y 29; Axonométrica a fs. 30; Relevamiento fotográfico de fs. 31 a 33 y
de fs. 55 a 75 Consulta de Registro Catastral de las parcelas involucradas;
Que en función de la documentación antes mencionada la mencionada Área Técnica
informa que, se trata de una futura parcela de esquina, que resultará del englobamiento
de las actuales parcelas 1a, 1b, 1c, 2 y 33 de la manzana delimitada por las calles
Olleros, Maure, Avenida Córdoba y Avenida Álvarez Thomas;
Que la propuesta contempla la realización de un edificio entre medianeras, con destino
“Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, de subsuelo, planta baja, 8 pisos altos y
servicios;
Que se pretende ocupar la planta baja en su totalidad, destinado a cocheras, con una
altura de +2,50m a nivel de piso terminado;
Que los interesados declaran, respecto del proyecto de obra que, “…la misma no
arrojará sombras ni perjudicará a sus vecinos…”. Mas adelante agregan: “…En el 1º piso
habrá cocheras cubiertas en el área que corresponde y se proyectará con criterio
paisajístico, con canteros con plantas y enredaderas en el sector descubierto, de
manera de ofrecer una buena vista, tanto a los linderos como al edificio y a la manzana
toda. En el 2º piso también se harán terrazas pensadas paisajísticamente con amplios
canteros de borde y abundantes plantas, tanto en las terrazas propias de las unidades
como en la terraza común. En los niveles 3º al 8º el edificio se retira sensiblemente,
ampliando en gran medida el pulmón de manzana requerido según la L.F.I., mejorando
las condiciones del mismo…”;
Que en relación a lo manifestado por los interesados, el Área Técnica informa que, se
propone invadir el espacio libre de manzana con una superficie que resulta
ampliamente inferior a la superficie a liberar a partir del 1º piso, dentro de la Franja
edificable, de acuerdo a lo graficado de fs. 15 a 30;
Que de esta manera, la ocupación propuesta no impactaría negativamente en su
entorno inmediato, toda vez que la altura proyectada para la planta baja no supera la
altura de los muros divisorios del predio en el sector del contrafrente, a la vez que se
mejoran las condiciones del espacio libre de manzana a partir del 1º piso;
Que respecto de los restantes parámetros morfológicos indican que, la propuesta
encuadra en lo relativo a alturas máximas y plano límite previstos para la Zona 5 del
Distrito U20, según Cortes a fs. 28, debiendo verificarse el cumplimiento de la
superficie máxima edificable (FOT) y los requerimientos de estacionamiento que le son
exigibles;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica considera factible, la ocupación
del suelo propuesta para el proyecto de obra nueva a materializarse en la futura
parcela, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo, encuadrando lo previsto
en el Artículo 4.9.2 “Disposiciones Particulares” inciso g) del citado Código de
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Planeamiento Urbano;
Que al momento de la presentación de la documentación de obra, se deberá presentar
el correspondiente plano de unificación de las parcelas involucradas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
“Obra Nueva” graficado de fs. 14 a 34, con destino “Vivienda Multifamiliar y Local
Comercial”, para el predio que resulte del englobamiento de las Parcelas 2, 1a, 1b, 1c y
33, de la Manzana 77, Sección 33, Circunscripción 17, sito en la Avenida Álvarez
Thomas Nº 402/06/12/16/18/30/40/42 esquina Maure Nº 3.509/15/21/23, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que al momento de la presentación de la
documentación de obra, deberá presentarse el correspondiente plano de unificación de
las parcelas involucradas.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 35 a 54, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 83 a 102, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 805/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 268.765/2010, por el que se consulta sobre la compensación de
Línea de Frente Interno en el predio sito en la Avenida Pueyrredón Nº 1.775/77, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 2.847-DGIUR-2010 el Área Técnica competente de esta
Dirección General indica que, para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto
en los Artículos 4.2.3 “Línea de Frente Interno”, 4.2.4 “Línea Interna de Basamento” y
el inciso a) del Parágrafo 5.4.2.3 de dicho Código;
Que analizado el caso en cuestión desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación adjunta el Área Técnica informa que, se trata de una parcela que
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pertenece a la manzana circunscripta por la Avenida Pueyrredón y las calles Larrea,
Juncal y French;
Que dicha parcela se halla identificada con el número 16, y posee un frente de 10,28m
sobre la Avenida Pueyrredón, una profundidad de 44,90m en uno de sus lados y una
superficie total aproximada de 460 m2, de acuerdo a consulta catastral de fs. 31 a 33;
Que la misma resulta afectada por la extensión del espacio libre de la manzana,
comúnmente denominada Tronera, así como la Parcela 15 lindera izquierda, y la
Parcela 17a lindera derecha, ambas sobre la Avenida Pueyrredón y lasParcelas 6 a 9,
linderas sobre la calle French;
Que, toda vez que el trazado de dicha Línea de Frente Interno, resultan franjas con
capacidad edificatoria discontinua, la misma resulta motivo de regularización;
Que de las fotografías obrantes de fs. 6 a 12, surge que los edificios emplazados en las
Parcelas linderas 15 y 17a, resultan ser construcciones con un alto grado de
consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que a su vez, y de acuerdo a la documentación obrante a fs. 15, correspondiente al
relevamiento de los perfiles medianeros linderos de la Parcela 15, lindero izquierda,
puede observarse que se desarrolla una construcción de Planta Baja + 12 Pisos + 2
Retiros + Salas de Máquinas, que posee una ocupación menor de la franja edificable
de dicha parcela;
Que, a su vez en la Parcela 17a lindera derecha, se desarrolla una construcción de
Planta Baja + 12 Pisos + 2 Retiros + Sala de Máquinas, que posee una ocupación que
supera la franja edificable de dicha parcela;
Que por otra parte, y de acuerdo al relevamiento fotográfico adjunto, se observa que
las parcelas linderas consolidadas sobre la calle French, respetan un retiro de fondo,
por lo que no se desvirtuaría la vinculación del entorno existente con el centro libre de
manzana;
Que de acuerdo a lo graficado a fs. 1, se propone ocupar un espacio libre de manzana
de 10,01 m2 por detrás de la franja mínima edificable de 16m, tal como lo indica
Artículo 4.2.3. “En todos los casos inclusive en troneras, se garantizará a las parcelas
una banda edificable mínima de 16m...”, y que resultará coincidente a la superficie a
descontar de la franja edificable discontinua de la parcela; compensándose dicha
ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3. del Código de Planeamiento
Urbano;
Que del análisis surge que con la Línea de Frente propuesta a 16,97m, medidos desde
la Línea Oficial de la Avenida Pueyrredón, se regulariza la misma consolidando el
centro libre de la manzana y favoreciendo la vinculación de la Parcela 6, sobre la calle
French con el mismo;
Que la mencionada Área concluye su dictamen entendiendo que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación propuesta a fs.
1, sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 16,97m medidos desde la Línea
Oficial de la Avenida Pueyrredón, toda vez que no causaría un impacto urbano
negativo, encuadrándose en los términos previstos en el Artículo 4.2.3. del Código de
Planeamiento Urbano;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1, para el inmueble sito en la Avenida Pueyrredón Nº
1.775/77, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 08,
Parcela 16; sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 16,97m medidos desde la
Línea Oficial de la Avenida Pueyrredón; debiendo el edificio cumplir con toda la
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normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 2; para el archivo del Organismo se destinará la fs. 3,
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 806/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 375.967/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales”
en el predio sito en la calle Juan Francisco Seguí Nº 3.968/70/72, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura,
cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 2.776-DGIUR-2010 informa que, la
documentación presentada para el estudio del presente caso está compuesta por P
erfiles de las medianeras a fs. 32; Plantas a fs. 1; Axonométricas, Cortes, Fachada y 
Relevamiento fotográfico del predio y sus linderos obrante a fs. 2; Consulta catastral y
Resolución de Línea de Frente Interno de fs. 36 a 41;
Que en función de la documentación antes descripta, la mencionada Área analizó la
presente propuesta indicando que, se trata de la Parcela intermedia, identificada con el
número 8, ubicada en la manzana atípica delimitada por las calles República de la
India, Juan Francisco Seguí, Lafinur, y la Avenida Cerviño.
Que el predio posee, 8,80m de frente sobre la calle Juan Francisco Seguí, por 35,17m
en uno de sus lados y 35,01m en el otro, con una superficie aproximada de 307,90 m2; 
Que la citada Parcela 8, linda con la Parcela 7 de la calle Juan Francisco Seguí Nº
3.964/3966, que posee un edificio existente “Entre Medianeras” con una altura de
+23,50m sobre la Línea Oficial y total de +29,85m;
Que por el otro lado linda con la Parcela 9; de la calle Juan Francisco Seguí Nº
3.974/3976, que posee también un edificio “entre medianeras”, con una altura sobre la
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Línea Oficial de +23,63m y total de +32,51m; de acuerdo a lo graficado a fs. 2 y al
Relevamiento de los perfiles medianeros a fs. 32;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 7 y 9, resultan ser edificios consolidados
por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio ha construirse se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar; Estudios
Profesionales”; los cuales resultan usos permitidos en el distrito que se trata, siempre
que cumpla con lo establecido en el Articulo 5.2.1 c) del Código citado, respecto de la
coexistencia de usos en Distritos Residenciales;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio ubicado en la Parcela 7 de la calle Juan Francisco Seguí Nº
3.964/3966, de Planta Baja +7 pisos + 2 retiros, con una altura de +23,50m sobre la
Línea Oficial y total de +29,85m; y el edificio lindero sito en la Parcela 9, de la calle
Juan Francisco Seguí Nº 3.974/3976, de Planta Baja + 7 pisos + 3 retiros con una
altura sobre la Línea Oficial de +23,63m y total de +32,51m; tal el relevamiento
fotográfico a fs. 2, y el relevamiento de las medianeras a fs. 32.
Es decir que al tratarse de una parcela de esquinaflanqueada por edificios de distinta
altura, se admitirá alcanzar la altura de +23,72m (NPT) sobre la Línea Oficial, similar a
las alturas de los edificios linderos de las parcelas 7 y 9, más 2 retiros que
acompañarán el perfil medianero de los linderos en cuestión, hasta alcanzar una altura
de 30,15m (NPT).
Por encima del plano de +30,15m, podrá generar un volumen superior semilibre, que
respetará una separación mínima de1.51 3 m respecto del lindero más bajo de la Parcela 7
y acompañará el perfil del edificio más alto de la Parcela 9; hasta llegar a una altura
total de +32,51 m coincidente con la altura de dicho lindero. 
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con
la fachada del edificio. 
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI y según lo establecido por Resolución Nº 1.540-DGFOC-82 (cuya copia
obra a fs. 38).
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Juan Francisco Seguí Nº 3.968/70/72, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 75B, Parcela 8 las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos:
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a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio ubicado en la Parcela 7de la calle Juan Francisco Seguí Nº
3.964/3966, de Planta Baja +7 pisos + 2 retiros, con una altura de +23,50m sobre la
Línea Oficial y total de +29,85m; y el edificio lindero sito en la Parcela 9, de la calle
Juan Francisco Seguí Nº 3.974/3976, de Planta Baja + 7 pisos + 3 retiros con una
altura sobre la Línea Oficial de +23,63m y total de +32,51m; tal el relevamiento
fotográfico a fs. 2, y el relevamiento de las medianeras a fs. 32.
Es decir que al tratarse de una parcela de esquinaflanqueada por edificios de distinta
altura, se admitirá alcanzar la altura de +23,72m (NPT) sobre la Línea Oficial, similar a
las alturas de los edificios linderos de las parcelas 7 y 9, más 2 retiros que
acompañarán el perfil medianero de los linderos en cuestión, hasta alcanzar una altura
de 30,15m (NPT).
Por encima del plano de +30,15m, podrá generar un volumen superior semilibre, que
respetará una separación mínima de1.51 3 m respecto del lindero más bajo de la Parcela 7
y acompañará el perfil del edificio más alto de la Parcela 9; hasta llegar a una altura
total de +32,51 m coincidente con la altura de dicho lindero. 
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con
la fachada del edificio. 
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI y según lo establecido por Resolución Nº 1.540-DGFOC-82, cuya copia
obra a fs. 38.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 3, 4 y 33, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 5, 6 y 34, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 807/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 484.966/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Local Comercial y Vivienda Multifamiliar” en el
predio sito en la Avenida Pueyrredón Nº 1.114/22, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura,
cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 2.285-DGIUR-2010 informa que la
documentación presentada está compuesta por Relevamiento de los Perfiles de las
medianeras a fs. 1; Relevamiento Fotográfico obrante a fs. 4; Consulta Catastral de fs.
28 a 31 y Axonométrica, Plantas, Corte y Fachada del proyecto a fs. 7;
Que en función de la documentación antes descripta, la mencionada Área analizó la
presente propuesta indicando que se trata de la Parcela intermedia identificada con el
número 33, inserta en la manzana típica delimitada por las calles Paraguay, Ecuador,
Mansilla y Avenida Pueyrredón;
Que dicha parcela posee 8,40m de frente sobre la Avenida Pueyrredón, por 16,73m en
uno de sus lados y 16,40m en el otro, con una superficie aproximada de parcela de
137,50 m²;
Que la misma linda con la Parcela 32, de la Avenida Pueyrredon Nº 1.102/08, que
posee un edificio existente “Entre Medianeras” con una altura total de +33,60m sobre la
Línea Oficial; y con la Parcela 34a de la Avenida Pueyrredon Nº 1.128/34, que posee
también un edificio “Entre Medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de
+38,22m y un total de +46,10m, de acuerdo a lo graficado a fs. 1;
Que los edificios emplazados en las citadas Parcelas 32 y 34a resultan ser edificios
consolidados, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio proyectado se destinará a los usos “Local Comercial – Vivienda
Multifamiliar”, los cuales resultan usos permitidos en el distrito al cual está afectado el
predio;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 32 correspondiente al predio sito en la
Avenida Pueyrredon Nº 1.102/08 de Planta Baja más 8 pisos, presenta una altura total
de sobre la Línea Oficial de +33,60m y el edificio sito en la Parcela 34a,
correspondiente al predio ubicado en la Avenida Pueyrredon Nº 1.128/34 de Planta
Baja más 12 pisos + 2 retiros, presenta una altura de +38,22m sobre la Línea Oficial y
total de +46,10m, tal el relevamiento fotográfico de fs. 4 y el relevamiento de las
medianeras a fs. 1.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura de +33,42m, similar a la altura (NPT) del edificio lindero
más bajo, sito en la Avenida Pueyrredon Nº 1.102/08 de la Parcela 32.
Por encima de esta altura, podrá generar un volumen superior semilibre retirado del
lindero más bajo a una distancia de 3m, alcanzando este volumen una altura de
+38,92m sobre la Línea Oficial, similar a la altura (NPT) del edificio lindero más alto sito
en la Avenida Pueyrredon Nº 1.128/34 de la Parcela 34a, más 2 retiros que
acompañaran el perfil medianero del lindero en cuestión, hasta alcanzar una altura total
de 47,17m (NPT).
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
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ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3I.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento e Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la Avenida Pueyrredón Nº 1.114/22, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 133, Parcela 33 las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 32 correspondiente al predio sito en la
Avenida Pueyrredon Nº 1.102/08 de Planta Baja más 8 pisos, presenta una altura total
de sobre la Línea Oficial de +33,60m y el edificio sito en la Parcela 34a,
correspondiente al predio ubicado en la Avenida Pueyrredon Nº 1.128/34 de Planta
Baja más 12 pisos + 2 retiros, presenta una altura de +38,22m sobre la Línea Oficial y
total de +46,10m, tal el relevamiento fotográfico de fs. 4 y el relevamiento de las
medianeras a fs. 1.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura de +33,42m, similar a la altura (NPT) del edificio lindero
más bajo, sito en la Avenida Pueyrredon Nº 1.102/08 de la Parcela 32.
Por encima de esta altura, podrá generar un volumen superior semilibre retirado del
lindero más bajo a una distancia de 3m, alcanzando este volumen una altura de
+38,92m sobre la Línea Oficial, similar a la altura (NPT) del edificio lindero más alto sito
en la Avenida Pueyrredon Nº 1.128/34 de la Parcela 34a, más 2 retiros que
acompañaran el perfil medianero del lindero en cuestión, hasta alcanzar una altura total
de 47,17m (NPT).
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3I.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento e Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 2, 5 y 8, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 3, 6 y 12, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 808/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.066.182-DGROC-2009, por la que se consulta sobre la compensación
de Línea de Frente Interno en el predio sito en la calle Quesada Nº 5.070, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a fs. 30 de estos actuados,
solicita la intervención del Organismo competente en temas urbanísticos, respecto de
la posible compensación de Línea de Frente Interno, por tratarse de franjas con
capacidad edificatoria discontinuas;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 1.574-DGIUR-2010 el Área Técnica competente de esta
Dirección General indica que, para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto
en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno” y el inciso b) del Parágrafo 5.4.1.3 de
dicho Código;
Que en función de lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código; la
mencionada Área informa que, el uso VIVIENDA MULTIFAMILIAR se encuentra
comprendido dentro del agrupamiento “RESIDENCIAL” en la clase “B” “VIVIENDA
COLECTIVA”, resultando un uso permitido en el Distrito R2a, afectado a la Referencia
“19” de guarda y estacionamiento vehicular. No obstante, dadas las dimensiones de la
parcela, podrá acogerse a lo establecido en el Artículo 5.3.4 “Casos Especiales” del
Código de Planeamiento Urbano”;
Que para el estudio de estos actuados obra en el presente, Consulta de ficha poligonal
de fs. 5 a 7; Solicitud de Medidas Perimetrales y Ancho de Calles a fs. 8 y 9; Consulta
de Registro Catastral de fs. 10 a 14; Memoria descriptiva a fs. 33; Relevamiento
fotográfico y esquema volumétrico de la manzana de fs. 34 a 37; Plano de
Compensación de L.F.I. a fs. 38 y a fs. 39 Plano de obra nueva;
Que analizado el caso en cuestión desde el punto de vista urbanístico, y de acuerdo
con la documentación adjunta el Área Técnica informa que, se trata de un proyecto
para materializar un edificio destinado a “Vivienda Multifamiliar” en un predio situado en
la manzana delimitada por las calles Pacheco, Quesada, Díaz Colodrero y Avenida
Congreso;
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Que predio en cuestión se encuentra ubicado en la Parcela 10d, la que tiene 8,66m de
frente sobre la calle Quesada, 61,01m de lado y aproximadamente 607,73 m2;
Que dicha parcela, resulta afectada por la extensión del espacio libre de manzana,
comúnmente denominada tronera, así como la Parcela 11 lindera derecha. Toda vez
que del trazado de la Línea de Frente Interno (L.F.I.), resulta una línea quebrada con
franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de regularización;
Que respecto de los predios linderos, la citada Área Técnica observa que en la Parcela
11, de Quesada Nº 5.074/76, existe un edificio de tipología de entre medianeras con
destino “Vivienda Unifamiliar” de Planta Baja, en un buen estado de conservación
aunque poco consolidado, por lo que tendería a una pronta renovación;
Que por otra parte en la Parcela 9, de Quesada Nº 5.060/64/66, hay un edificio de
tipología de entre medianeras, de Planta Baja y 1 Piso Alto, con destino “Vivienda
Unifamiliar”, con un alto grado de consolidación merced a la data reciente de su
construcción y su buen estado de conservación, por lo que no tendería a una pronta
renovación;
Que de acuerdo a la información obtenida de la Unidad de Sistemas de Información
Geográfica (USIG), que obra a fs. 52, el Área Técnica observa que un apéndice de la
parcela linda con las Parcelas 19a, 10e y 17, ubicadas en la calle Díaz Colodrero Nº
3.047/49, 3.055/59 y 3.063/65, respectivamente;
Que parte de dicho apéndice, se encuentra dentro del área edificable de la parcela, por
lo que al proponerse la compensación solicitada, los patios de las parcelas citadas
resultarían beneficiados;
Que según el esquema de compensación propuesto, la L.F.I. que afecta a la parcela en
cuestión, se ubica a 26,30m y a 30,82m medidos desde la Línea Oficial (L.O.) de las
calles Quesada y Díaz Colodrero respectivamente, cuya extensión del espacio libre de
manzana o tronera determina una línea quebrada, a la vez que conforman franjas con
capacidad edificatoria discontinua, las cuales se proponen compensar liberando una
superficie de aproximadamente 45,75 m2 dentro de la franja edificable y ocupar una
superficie similar dentro de la franja no edificable de la tronera, compensándose dicha
ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3 Línea de Frente Interno del
Código de Planeamiento Urbano;
Que es criterio del Área Técnica, que a los efectos de no generar medianeras que
afecten a los predios linderos, se adopte una Línea de Frente Interno compensada que
se ubique a 26,30m medidos desde la L.O. de la calle Quesada, coincidente con la
Línea de Frente Interno de la manzana no afectada por la tronera;
Que la mencionada Área concluye su dictamen entendiendo que, el proyecto
presentado, por su envergadura y morfología, no causaría un impacto urbano negativo
en relación a su entorno inmediato, a la vez que permite la vinculación de la parcela
con el espacio libre de manzana y mejora la situación de los patios de las Parcelas
19a, 10e y 17 con relación al mismo, por lo que es opinión de esa Área que no
existirían inconvenientes de carácter urbanístico para acceder a la compensación de la
L.F.I. solicitada, siempre que la misma resulte coincidente con la L.F.I. de la manzana
no afectada por la tronera, esto es a 26,30m de la L.O. de la calle Quesada, debiendo
encuadrarse dentro de los restantes parámetros previstos para el Distrito R2aII.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 38, para el proyecto de Obra Nueva de fs. 39, para el
inmueble sito en la calle Quesada Nº 5.070, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
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16, Sección 53, Manzana 7, Parcela 10d; la que deberá ser 
coincidente con la L.F.I. de
la manzana no afectada por la tronera, esto es a 26,30m de la L.O. de la calle
Quesada; debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulten de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 44 y 45; para archivo del Organismo se destinarán las fs.
50 y 51; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido gírese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ledesma

 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 93/DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
 la Resolución 1375/GCABA/SHYF/03, la Disposición N° 284/DGTAYL-DGC/03, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución citada en el visto se facultó en forma conjunta a las entonces
Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal de la ex
Secretaría de Hacienda y Finanzas a establecer el procedimiento de tramitación de los
contratos de locación de servicios y de obras al que se deberían ajustar las distintas
jurisdicciones de la Administración Central;
Que por la Disposición Nº 284/DGTAYL-DGC/03 las reparticiones nombradas
establecieron el procedimiento para la liquidación de los contratos de locación de
servicio y de obra de carácter personal en lo relativo al registro de las distintas etapas
del gasto que éstos demanden; 
Que por el artículo 2° de dicha Disposición se faculta a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal u organismo equivalente de cada Jurisdicción a delegar todo o
parte del procedimiento en cada una de las reparticiones de la misma mediante el
pertinente acto administrativo, el que deberá ser comunicado a la Dirección General de
Contaduría;
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Que en un todo conforme con lo expuesto en lo párrafos precedente, esta Dirección
General entiende necesario descentralizar respecto de los contratos de locación de
servicios y de obras el ingreso de las facturas y su autorización, con el objeto de lograr
un procedimiento más eficiente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición N°
284/DGTAYL-DGC/03,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DISPONE:
 
Artículo 1.- Delegase el procedimiento aprobado por la Disposición Nº
284/DGTAYL-DGC/03 en lo que hace a la registración del ingreso de las facturas
correspondientes y su autorización a la Dirección Operativa de Recursos Humanos de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido. Archívese. Ragaglia
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 37/CSEL/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La vacante existente en la Justicia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 37 de la ley 7, la mencionada Cámara
de Apelaciones se integra con seis (6) jueces y juezas y funciona dividida en dos (2)
salas de tres (3) jueces y juezas cada una.
Que, por su parte, en virtud del fallecimiento del Dr. Eduardo Án-gel Russo, se
encuentran en función cinco (5) jueces de la Cámara.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que en el día de la fecha fueron integrados los jurados a que se re-fiere el art. 34 de la
ley 31, observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del Reglamento de
Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a esta Comisión efectuar el llamado a concurso.
Por ello, 
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1) cargo
de juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º) El jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, la Magistratura y la Legislatura. Para
el caso han resultado desinsaculados en carácter de titulares los Dres. José W. Tobías,
Delia H. Ma-riluís, Fermín Ubertone, Javier H. Wajntraub y Verónica Berhongaray y
como suplentes los Dres. Juan Carlos Dupuís, Jorge E. Haddad, Fernando Diego
Álvarez, Alberto Dalla Via y Marisa Graham.
Art. 3º) La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
1º de septiembre de 2010 y finaliza el 15 de septiembre de 2010, quedando
comprendido en ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto.
1510/97. Los for-mularios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autoriza-do, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría
de la Comi-sión de Selección, Leandro N. Alem 684 piso 2º frente, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 4º) Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
mé-rito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efec-tuar nuevas convocatorias.
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del
Regla-mento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12 por tres días, comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia, y archívese.- Devoto - Corti
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
 
Solicitud de personal
 
La Sindicatura General de la Ciudad solicita un (1) Chofer para prestar funciones en la
Subgerencia Técnica Administrativa. Debe ser personal de planta permanente o se
encuentre contratado bajo la modalidad del Decreto N° 948/05 o Resolución N°
1.924-MGHC/07; y contar con la autorización del director general superior inmediato.
Para concertar una entrevista comunicarse con la Sra. Analía González, Coordinadora
Técnica de la Subgerencia de Recursos Humanos y Capacitación, vía mail a:
analiagonzalez@buenosaires.gob.ar
 

Ernesto Famularo
Gerente Técnico Administrativo y Legal

 
CA 318
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

Licitaciones

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Adquisición de muebles, equipos, útiles y suministros para hospital - Carpeta N°
727234/HGAZ/2010
 
Licitación Privada N° 216/10 SIGAF/10.
Rubro: muebles, equipos, útiles y suministros para hospital.
Fecha de apertura: 31/8/2010 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. 
Cierre de ofertas: 31/7/10 a las 10 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2621
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Contratación de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Carpeta N° 845.774-HGATA/2010 
 
Llámase  a  Licitación  Privada  Nº  242/2010,  cuya  apertura  se  realizará  el  día 
26/8/2010, a las 12 hs., para la contratación de
Instrumental, Equipos y Suministros Medicos y Quirurgicos. 
Autorizante: Disposición Nº 457-HGATA/2010. 
Repartición destinataria: Neonatologia. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición  y  consultas  de  pliegos:  en  Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso. 
 
 

 
Diana Galimberti 

Directora  
 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
 

OL 2605
Inicia: 24-8-2010 
Vence: 25-8-2010 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Licitación Pública Nº 1.592/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.592/2010 para la adquisición de instrumental,
equipos y suministros médicos y quirúrgicos, cuya apertura se realizara el día 31 de
julio de 2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo Tognetti
Director
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OL 2615
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de ambos para enfermería - Carpeta Nº 834.241/10
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1.667, cuya apertura se realizará el día 26/8/10 a las
10 hs, para la adquisición de: ambos para enfermería.
Autorizante: Disposición Nº 458/10
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 2590
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Servicios de Correos, Encomiendas y Mensajería - Carpeta Nº
891.733-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.669/2010, cuya apertura se realizará el día
31/8/2010, a las 10 hs., para la contratación de: Servicios de Correos, Encomiendas y
Mensajería.
Autorizante: Disposicion Nº 456/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Dimisión Despacho.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 2620
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 66783/10
 
Licitación Privada Nº 203/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.568/10, de fecha 22 de Julio de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnostico
Objeto de la contratación: Proteinogramas.
Firmas preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A
Renglón: 1
Total preadjudicado: setenta y tres mil setecientos cincuenta y seis conochenta
centavos ($ 73.756,80).
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 2618
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 716638/2010
 
Licitación Pública Nº 1.452/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.663/10, de fecha 20 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.
Renglón 1 Cantidad: 47500 det. - Precio unitario $ 1,38 - Precio Total $ 65.550,00
Renglón 2 Cantidad: 29120 det - Precio unitario $ 2,56 - Precio Total $ 74.752,00
Renglón 3 Cantidad: 26250 det - Precio unitario $ 1,80 - Precio Total $ 47.250,00
Renglón 4 Cantidad: 11600 det - Precio unitario $ 2,24 - Precio Total $ 25.984,00
Renglón 5 Cantidad: 6600 det - Precio unitario $ 3,75 - Precio Total $ 24.750,00
Renglón 6 Cantidad: 25200 det - Precio unitario $ 1,38 - Precio Total $ 34.776,00
Renglón 7 Cantidad: 13200 det - Precio unitario $ 1,76 - Precio Total $ 23.232,00
Renglón 8 Cantidad: 500 det - Precio unitario $ 64,12 - Precio Total $ 32.060,00
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Renglón 9 Cantidad: 47600 det - Precio unitario $ 1,00 - Precio Total $ 47.600,00
Renglón 10 Cantidad: 1632 det - Precio unitario $ 17,36 - Precio Total $ 28.331,52
Renglón 11 Cantidad: 1632 det - Precio unitario $ 17,36 - Precio Total $ 28.331,52
Renglón 12 Cantidad: 24500 det - Precio unitario $ 1,15 - Precio Total $ 28.175,00
Renglón 13 Cantidad: 11750 det - Precio unitario $ 1,85 - Precio Total $ 21.737,50
Renglón 14 Cantidad: 13400 det - Precio unitario $ 6,23 - Precio Total $ 83.482,00
Renglón 15 Cantidad: 12900 det - Precio unitario $ 0,63 - Precio Total $ 8.127,00
Renglón 16 Cantidad: 11750 det - Precio unitario $ 1,83 - Precio Total $ 21.502,50
Renglón 17 Cantidad: 1500 det - Precio unitario $ 29,90 - Precio Total $ 44.850,00
Renglón 18 Cantidad: 19000 det - Precio unitario $ 1,26 - Precio Total $ 23.940,00
Renglón 19 Cantidad: 19000 det - Precio unitario $ 1,26 - Precio Total $ 23.940,00
Renglón 20 Cantidad: 6650 det - Precio unitario $ 2,27 - Precio Total $ 15.095.50
Renglón 21 Cantidad: 10800 det - Precio unitario $ 0,77 - Precio Total $ 8.316,00
Renglón 22 Cantidad: 900 det - Precio unitario $ 15,19 - Precio Total $ 13.671,00
Renglón 23 Cantidad: 27500 det - Precio unitario $ 2,07 - Precio Total $ 56.925.00
Renglón 24 Cantidad: 1500 det - Precio unitario $ 3,48 - Precio Total $ 5.220,00
Renglón 25 Cantidad: 450 det - Precio unitario $ 24,93 - Precio Total $ 11.218,50
Renglón 26 Cantidad: 19000 det - Precio unitario $ 1,26 - Precio Total $ 23.940,00
Renglón 27 Cantidad: 27500 det - Precio unitario $ 2,07 - Precio Total $ 56.925,00
Renglón 28 Cantidad: 300 det - Precio unitario $ 24,93 - Precio Total $ 7.479,00
Renglón 29 Cantidad: 300 det - Precio unitario $ 24,93 - Precio Total $ 7.479,00
Renglón 30 Cantidad: 12000 det - Precio unitario $ 2,09 - Precio Total $ 25.080,00
Renglón 31 Cantidad: 4000 det - Precio unitario $ 2,71 - Precio Total $ 10.840,00
Renglón 32 Cantidad: 11700 det - Precio unitario $ 1,08 - Precio Total $ 12.636,00
Renglón 33 Cantidad: 51200 det - Precio unitario $ 0,98 - Precio Total $ 50.176,00
Renglón 34 Cantidad: 1430 det - Precio unitario $ 4,12 - Precio Total $ 5.364,24
Total preadjudicado: $ 998.736,28.
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 Medico A/C

 
 
OL 2619
Inicia: 25-8-2010                                                                                 Vence: 25-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 795.620-HGAP/10
 
Licitación Pública N° 1.481-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.769/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1.769/2010, de fecha 19 de agosto de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorio.
Objeto de la contratación: Reactivos para Laboratorio de Guardia con equipamiento
en carácter de préstamo.
Dra. Adriana López - Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo.
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Drofast S.R.L.
Renglón: 1 – cant. 24.000 DET. - precio unit. $ 1,50 - precio total: $ 36.000,00.-
Renglón: 2 – cant. 11.900 DET. - precio unit. $ 1,27 - precio total: $ 15.113,00.-
Renglón: 3 – cant. 12.000 DET. - precio unit. $ 2,03 - precio total: $ 24.360,00.-
Renglón: 4 – cant. 1.800 DET. - precio unit. $ 2,15 - precio total: $ 3.870,00.-
Renglón: 5 – cant. 900 DET. - precio unit. $ 0,82 - precio total: $ 738,00.-
Renglón: 6 – cant. 4.800 DET. - precio unit. $ 4,20 - precio total: $ 20.160,00.-
Renglón: 7 – cant. 2.400 DET. - precio unit. $ 2,63 - precio total: $ 6.312,00.-
Renglón: 8 – cant. 12.000 DET. - precio unit. $ 2,10 - precio total: $ 25.200,00.-
Renglón: 9 – cant. 12.000 DET. - precio unit. $ 2,10 - precio total: $ 25.200,00.-
Renglón: 10 – cant. 20.000 DET. - precio unit. $ 1,31 - precio total: $ 26.200,00.-
Renglón: 11 – cant. 20.000 DET. - precio unit. $ 1,31 - precio total: $ 26.200,00.-
Renglón: 12 – cant. 20.000 DET. - precio unit. $ 1,31 - precio total: $ 26.200,00.-
Renglón: 13 – cant. 2.000 DET. - precio unit. $ 6,46 - precio total: $ 12.920,00.-
Renglón: 14 – cant. 2.400 DET. - precio unit. $ 1,67 - precio total: $ 4.008,00.-
Renglón: 15– cant. 19.600 DET. - precio unit. $ 0,79 - precio total: $ 15.484,00.-
Renglón: 16 – cant. 3.900 DET. - precio unit. $ 1,40 - precio total: $ 5.460,00.-
Renglón: 17 – cant. 24.000 DET. - precio unit. $ 1,34 - precio total: $ 32.160,00.-
Renglón: 18 – cant. 1.650 DET. - precio unit. $ 4,61 - precio total: $ 7.606,50.-
Renglón: 19 – cant. 2.000 DET. - precio unit. $ 1,68 - precio total: $ 3.360,00.-
Renglón: 20 – cant. 900 DET. - precio unit. $ 0,72 - precio total: $ 648,00.-
Renglón: 21 – cant. 100 CAJA X 10 DET. - precio unit. $ 546,00 - precio total: $
54.600,00.-
Total preadjudicado: $ 371.799,50 (pesos trescientos sesenta y un mil setecientos
novena y nueve con 50/100).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 23/8/10 en cartelera 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2616
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 830.782-HGAP/10
 
Licitación Pública N° 1.565-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.778/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1.778/2010, de fecha 19 de agosto de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de transporte vehicular.
Objeto de la contratación: Vehículo para traslado del personal a los CESAC. Dra.
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Ángela Toscano - Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo.
Rodriguez Mirta Graciela
Renglón: 1 – cant. 12 meses. - precio unit. $ 15.000,00.- precio total: $ 180.000,00.-
Total preadjudicado: $ 180.000.- (Ciento ochenta mil.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Ángela Toscano,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 23/8/10 en cartelera 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2617
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta 714854/2010
 
Licitación Pública 1376/2010
Disposición Nº 137/2010.
Rubro: muebles equipos y suministros para hospital.
Clase: Única
Objeto de la licitación: Colchones.
Schvarz Roberto (Parana 26, 2P, of J CAP FED)
Renglón: 1 Cantidad: 11 UNID Precio Unitario: $ 289,00 Importe:$3.179,00
Renglón: 2 Cantidad: 11 UNID Precio Unitario: $ 44,00 Importe:$484,00
Total: $ 3.663 (son pesos tres mil seis cientos sesenta y tres).
 

Juan C. Ortega
Director

 
 
OL 2622
Inicia: 25-8-2010                                                      Vence: 25-8-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCYC-
 
Provisión de artículos electrónicos e instalación y puesta en servicio de cableado
estructurado - Expediente Nº 1.571.925/2009
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.383-SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Artículos Electrónicos e Instalación y
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Puesta en Servicio de Cableado Estructurado con destino al Departamento Programa
de Transplante.
Apertura: 10/9/2010, a las 11 hs.
Visita: 31/8/2010, a las 11 hs., en el Hospital de Pediatría Dr. Juan Garrahan, sito en
Combate de los Pozos 1881, piso 3º, Sector Marrón, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Autorizante: Disposición Nº 486-DGADC/2010
Repartición destinataria: Departamento Programa de Transplantes, sito en Combate
de los Pozos 1881, piso 3º, Sector Marrón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 2631
Inicia: 25-8-2010                                              Vence: 25-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición Servicio mensual de reparación y mantenimiento de ascensores -
Carpeta Nº 711.304-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 1.611-SIGAF/10
Adquisición: servicio mensual de reparación y mantenimiento de ascensores.
Fecha de apertura: 2/9/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs., antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 2/9/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2628
Inicia: 25-8-2010                                                                                 Vence: 26-8-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica - Expediente Nº 37.052/2009
 
Licitación Pública Nº 1.563-SIGAF/10 (Nº 11/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Común Nº 5 “Agustín Álvarez” D.E. 3, sita en Humberto Primo
1573 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 830.593,91 (pesos ochocientos treinta mil quinientos noventa y
tres con noventa y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de agosto de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2545
Inicia: 19-8-2010                                                    Vence: 25-8-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Restauración y recuperación de elementos de valor patrimonial -
Expediente Nº 521.786/2010
 
Licitación Pública Nº 1.327-SIGAF/10 (Nº 9/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Restauración y recuperación de elementos de valor
patrimonial en el edificio de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta“ D.E. 6,
sita en Gral. Urquiza 277 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones, Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.322.936,76 (pesos tres millones trescientos veintidós mil
novecientos treinta y seis con setenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de
Licitaciones, Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
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Fecha/hora de visita a obra: 31 de agosto de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 2508
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 755.727/2010
 
Licitación Pública Nº 1.579-SIGAF/10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Presidente R. Sáenz Peña“ D.E. 1,
sita en Av. Córdoba 1951/Ayacucho 875/Paraguay 1950 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.491.605,31 (pesos dos millones cuatrocientos noventa y un
mil seiscientos cinco con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2546
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 2-9-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.537.180-SIGAF/09
 
Licitación Publica N° 623-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.757/2010 de fecha 19/8/2010.
Objeto de la contratación: Adquisición de laminas reflectivas para señalamiento
vertical.
Melenzane S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 1.336,49 – Cantidad 15 Unidades - precio total: $
20.047,35
Renglón: 2 precio unitario: $ 1.336,49 – Cantidad 15 Unidades - precio total: $
20.047,35
Renglón: 3 precio unitario: $ 4.894,64 – Cantidad 20 Unidades - precio total: $
97.892,80
Subtotal: $ 137.987,50.
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y siete mil novecientos ochenta y siete con
cincuenta centavos ($ 137.987,50).
Fundamento de la preadjudicación: Lostri - Codino
Vencimiento validez de oferta:
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 21/8/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2630
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 131.556-SIGAF/10
 
Licitación Publica N° 702-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.724/2010 de fecha 19/08/2010
Objeto de la contratación: Adquisición de sistema centralizado de grabación digital de
cámaras de seguridad.
Impes S.R.L.
Renglón: 1 precio unitario: $ 41.491,00 – Cantidad 1 Unidad - precio total: $ 41.491,00.
Subtotal: $ 41.491,00.
Total preadjudicado: pesos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y uno ($
41.491,00).
Fundamento de la preadjudicación: Lostri - Codino
Vencimiento validez de oferta:
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 21/8/2010.
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Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2629
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Programa Prioridad Peatón calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín
García - Expediente Nº 353.199/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.626/2010 para la Obra “Programa Prioridad Peatón
calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín García”.
Presupuesto oficial: pesos once millones trescientos ochenta y un mil trescientos
setenta y dos con 66/100 ($ 11.381.372,66)
Plazo de ejecución: Seis (6) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 8 de octubre
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2524
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 8-9-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de equipo audiovisuales - Carpeta Nº 694.659-DGPCUL/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1.584/2010, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 3 de septiembre de 2010, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el artículo 31, concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095, para la adquisición de equipos audiovisuales con destino a la Dirección
General de Promoción Cultural dependiente del Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $105.413,85.
Pliego de bases y condiciones: Gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
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Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575 P.B. Of.16, de lunes a viernes de 11 a
15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 03 de
septiembre 2010 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en la Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 2614
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 1.421/2010
 
Expediente Nº 48.238/2009
Contratación: “Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y
demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

 
Buenos aires, 12 de agosto de 2010.

 
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se hace saber que -de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 25.675 y normas concordantes- se
incorpora al Pliego de Bases y Condiciones Particulares indicado anteriormente, el
siguiente artículo: 
 
Seguro Ambiental. Marco normativo. 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente Licitación
encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”, la Resolución
Nº 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley Nº 123
GCABA, el Decreto Nº 132-GCABA-2002, y la Resolución Nº 554/MMAGC/2007,
motivo por el cual el oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración
Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y
de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el
riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
De las características del seguro ambiental.
a) Generalidades. 
El adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. 
El oferente que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño
que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el art. 22 de la Ley Nº
25.675.
La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio
de la prestación contratada.
La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas
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establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar
seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en materia
ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que
deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario. 
Una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora,
siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se
presentará copia autenticada de la póliza.
b) Vigencia. 
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual,
incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya
causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza.
El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el
período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza.
Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma
fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a las
obras o servicios prestados.
c) Particularidades de la póliza.
En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste el carácter de “Tomador” y
que el “Asegurado” es el GCABA y/o el organismo descentralizado del Gobierno que
corresponda.
d) Responsabilidad del adjudicatario.
En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la
recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riesgos, casos tipo y
costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles
mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular.
El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare el medio
ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido
en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la
cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier
siniestro que se produjere en este caso.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia
de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato”. 
 
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
 
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Diego Santilli
Ministro 

 
OL 2562
Inicia: 20-8-2010                                                                             Vence: 26-8-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
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Contratación de Servicio de Auditoría de Medios de Comunicación - Expediente
Nº 673.954/10
 
Licitación Pública Nº 1632/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Contratación de un “Servicio de Auditoría de Medios de
Comunicación”.
Llámase a Licitación Pública Nº 1632/SIGAF/10, apertura de sobres para el día 30 de
Agosto de 2010, a las 11 horas, para la contratación de un “Servicio de Auditoría de
Medios de Comunicación”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la
Disposición Nº 115 -DGTAD/10, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas
reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos ciento ochenta mil ($
180.000,00).
Plazo de ejecución: Según Observaciones de las Cláusulas Particulares.
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 Avda. 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 30 de
agosto 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. -
Avda. de Mayo 525, piso 4º, Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Maria F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 2624
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 192.266-MGEYA/10
 
Licitación Pública N° 1.273/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.811/10.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento, Alquiler y/o Instalación de 
Equipos Telefónicos.
 
Fundamentos: 
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fs. 298, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la firma: Liefrink & Marx S.A., el Renglón 1,
por resultar la única oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo
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109 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/2006 
(BOCBA Nº 2557), y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/2008 (BOCBA Nº
2960) por la suma total de pesos veinticuatro mil ciento ochenta ($ 24.180).
La presente licitación pública asciende a la suma total de pesos veinticuatro mil ciento
ochenta, ($ 24.180).
 
Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri  Miriam E. González  Mariano
J. Ameijeira. 
Vencimiento validez de las ofertas: 14/9/10.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial -
Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa 
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 2631
Inicia: 25-8-2010                                                       Vence: 25-8-2010 
 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 152.146-MGEYA/10
 
Licitación Pública Nº 1.377/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de
Fotocopiadoras.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 114-DGTAD/10.
Fecha: 17 de agosto de 2010.
Firma adjudicada:
C. & C. Copier S.R.L.
Renglón Nº 1 por la suma total de pesos nueve mil trescientos treinta y seis ($
9.336,00).
Total adjudicación: pesos nueve mil trescientos treinta y seis ($ 9.336,00).-
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficina 432/433/434 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Maria F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 2623
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Suspensión - Carpeta Nº 127.170-DGR/10
 
Se suspende la apertura prevista de la a Licitación Pública Nº 814/2010, se encontraba
prorrogada para el día 26/08/10, a las 11:00hs., para la contratación del servicio de
relevamiento y actualización periódica de elementos e instalaciones que tributan por el
uso y ocupación del espacio público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
confección de un padrón para utilización de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Nueva fecha de apertura: 15/12/2010, a las 11 hs.
Repartición destinataria: AGIP.
Valor del pliego: $ 3.000,00 (pesos tres mil).
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 15/12/2010, a las 10 hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar haciendalicitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director

 
 
OL 2613
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 16/2010
 
Ref.: Exp. CM OAyF 050/10-0 Adquisición de Equipamiento para
Comunicaciones Convergentes
Dictamen de Evaluación de Ofertas, Buenos Aires, 2 de agosto de 2010.
Conclusión:
Del Análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en la Licitación Pública Nº 16/2010 resulta que DTE S.A. ha presentado una oferta
admisible para el renglón 1 y 2 y una propuesta alternativa para el renglón 1 no
admisible y que NOVADATA S.A ha presentado una oferta admisible para el renglón 1
y una no admisible para el renglón 2.
El presupuesto oficial es de pesos de pesos un cuatrocientos noventa mil ochocientos
pesos ($ 490.800,00). Al sólo efecto comparativo y atento al hecho de que el
presupuesto oficial se encuentra expresado en pesos mientras que las ofertas, de
acuerdo a lo exigido en P.C.P., se hallan en dólares estadounidenses, esta Comisión



N° 3489 - 25/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°146

efectuó la conversión del presupuesto oficial, al tipo de cambio vendedor del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires al día anterior a la apertura de ofertas (art. 46º, inc. 2.2,
reglamentario del art. 106º de la ley Nº 2095), que ascendía a tres pesos con 95/100 ($
3,95). Esta Comisión no cuenta con un canal formal para la consulta a la entidad
bancaria del valor del tipo de cambio mencionado, por lo que se procedió a solicitar el
dato por vía telefónica a la tesorería de la Sucursal Nº 53. El presupuesto oficial así
calculado asciende a dólares estadounidenses ciento veinticuatro mil doscientos
cincuenta y tres con 16/100 (U$S 124.253,16).
Para el renglón 1 la firma DTE S.A. ha realizado una oferta por la suma de dólares
estadounidenses ciento dos mil trescientos (U$S 102.300,00), y la firma NOVADATA S.
A. por la suma de dólares estadounidenses ciento dos mil diecinueve con 50/100 (U$S
102.019,50). Por lo que corresponde preadjudicar a la firma NOVADATA S. A. por ser
la más conveniente.
Para el renglón 2 la única oferta admisible ha sido la presentada por DTE S. A. por la
suma de dólares veintiún mil seiscientos (U$S 21.600,00).
Por lo tanto, esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 16/2010, preadjudicar
por un total de dólares estadounidenses ciento veintitrés mil seiscientos diecinueve con
50/100 (U$S 123.619,50) de acuerdo al siguiente detalle:
1) A NOVADATA S.A. el renglón 1 por la suma de dólares estadounidenses ciento dos
mil diecinueve con 50/100 (U$S 102.019,50).
2) A DTE S. A. el renglón 2 por la suma de dólares estadounidenses veintiún mil
seiscientos (U$S 21.600).
Lucas Bettendorff - Adrián Costantino - Federico Carballo.
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 2627
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas, Buenos Aires, de agosto de 2010
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 21/2010
 
Expediente OAyF Nº 066/10-0 s/ Licitación Pública Nº 21/2010
Adquisición de mobiliario, sillas y colocación de panelería en el edificio de Av. de Mayo
654.
Conclusion:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública y del informe técnico elaborado por la Dirección General de
Infraestructura y Obras, resulta que las firmas Ricardo Oscar Kuntz (para el renglón 2)
y Contract Rent S.A. han presentado ofertas admisibles. Mientras que las firmas
Ricardo Oscar Kuntz (para el renglón 1) eItara S.R.L. han presentado ofertas
inadmisibles.
Como anexo 1 se acompaña el cuadro comparativo de ofertas admisibles. Esta
Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la adjudicación
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
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aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas aún cuando superen
el presupuesto unitario estimativo, pero sólo hasta en un diez por ciento (10%). En este
caso, la oferta presentada por la firma Contract Rent S.A. para el Renglón 1 supera en
un 3,18% lo estipulado en el cuadro del presupuesto oficial.
Por lo tanto, corresponde preadjudicar:
1) el renglón Nº 1 de la licitación pública 21/2010 a la firma Contract Rent S.A. por un
total de un millón ciento dieciocho mil seiscientos noventa pesos con 95/100 ($
1.118.690,95) conforme el detalle que surge del anexo 1.
2) el renglón Nº 2 de la licitación pública 21/2010 a Ricardo Oscar Kuntz por un total de
ciento noventa y nueve mil seiscientos sesenta pesos ($199.660,00) conforme el
detalle que surge del anexo 1. Se deja constancia que para el item H1 se toma como
válida la oferta denominada “opción”.
Abel F. Prota - Santiago Brundi - Federico Carballo.
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 2626
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 17/10
 
Acta Nº 22/10
Objeto: Compra de mobiliario. 
Proveedores Preadjudicados:
RS Equipamientos S.R.L. 
Renglón Preadjudicado: 
1) Preadjudicar a la empresa RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.. el Renglón dos; Silla tipo
operativas, por un precio unitario de pesos trescientos sesenta y siete ($367.00), precio
total por las diez unidades solicitadas, pesos tres mil seiscientos setenta ($3.670.00) y
el Renglón tres: Cajonera rodante de tres cajones, precio unitario pesos trescientos
veintiocho ($328.00), precio total por las diecisiete unidades solicitadas pesos cinco mil
quinientos setenta y seis ($5.576.00). Precio total por los dos renglones, pesos nueve
mil doscientos cuarenta y seis ($9.246.00) al resultar su cotización la más conveniente
para el Organismo, en un todo de acuerdo con el Art.108 de la Ley de Compras de la
Ciudad y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Monto Total Preadjudicado: pesos nueve mil doscientos cuarenta y seis ($9.246,00). 
2) Desestimar la oferta presentada por la empresa ITARA S.R.L. por el Renglón Uno
por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego
correspondiente y las de los Renglones dos y tres por no resultar las más convenientes
para el Organismo, en un todo de acuerdo con el Art.108 de la Ley de Compras de la
Ciudad y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
3) Declarar, sobre el Renglón Uno, Sillon Tipo Director; fracasada su adquisición, por
no ajustarse, la única oferta recibida, a las especificaciones técnicas requeridas en la
Sección III del Pliego de Condiciones Técnicas, ello también de acuerdo a lo
establecido en el art. 108º de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08. 
Comisión de Evaluación de Ofertas: Edgardo Díaz Antonio Albamonte Carlos
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Monteverdi.
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Ruben C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 2608
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicios de migración para el sistema de haberes del banco -
Carpeta de Compras N° 19.070
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “contratación de
servicios de migración para el sistema de haberes del banco” (Carpeta de Compras N°
19.070).
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, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 15/9/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 132
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Publicaciones de Adjudicaciones del 15/5/2010 al 31/7/2010
 

ANEXO
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 135
Inicia: 25-8-2010                                                   Vence: 25-8-2010

Instituto Universitario Nacional del Arte

http://www.bancociudad.com.ar/
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INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
ÁREA TRANSDEPARTAMENTAL DE FOLKLORE
 
Adquisición equipamiento de informática - Expediente IUNA Nº 5/189/09
 
Licitación Privada Nº 1/10.
Objeto: “Adquisición equipamiento de informática.”
Consulta y retiro de pliego: desde el 23 de agosto hasta el 27 de agosto de 2010, en
la oficina de Compras y Contrataciones, Sánchez de Loria 443, P.B., Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de lun a vie de 12 a 16 hs. (administracionfolklore@fibertel.com.ar)
Valor del pliego: Sin cargo.
Presentación de ofertas: Oficina de Compras y Contrat., Sánchez de Loria 443, PB,
C.A.B.A, hasta el 30 de agosto de 2010, a las 17 hs.
Apertura de ofertas: 31 de agosto de 2010, a las 15 hs., Sánchez de  Loria 443, PB,
C.A.B.A, Oficina de Compras y Contrataciones.
 

Irene Kussrow
Secretaria Administrativa del Área

 
Susana N. Gómez

Directora del Área Transdepartamental de Folklore
 

OL 2610
Inicia: 24-8-2010                                                      Vence: 26-8-2010
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 902/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.789/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.462/UPE-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 902/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Objeto: Inmunomoduladores y Antineoplásicos.
Firmas preadjudicadas:
Bioprofarma S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 2250 Capsula - Precio Unitario $ 13,3670 - Precio Total $
30.075,75
Renglón: 2 - Cantidad 700 Capsula - Precio Unitario $ 4,3340 - Precio Total $ 3.033,80
Renglón: 3 - Cantidad 1850 Capsula - Precio Unitario $ 7,3760 - Precio Total $
13.645,60



N° 3489 - 25/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

Redimer S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 135 Fco.ampolla - Precio Unitario $ 1.025,0000 - Precio Total $
138.375,00
Renglón: 7 - Cantidad 153 Fco.ampolla - Precio Unitario $ 1.745,0000 - Precio Total $
266.985,00
Renglón: 11 - Cantidad 86 Jer.Prell.- Precio Unitario $ 4.350,0000 - Precio Total $
374.100,00
Renglón: 14 - Cantidad 37 Fco.ampolla - Precio Unitario $ 7.050,0000 - Precio Total $
260.850,00
Logistica Medica S.R.L.
Renglón: 5 - Cantidad 8 Fco.amp. - Precio Unitario $ 5.982,0000 - Precio Total $
47.856,00
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 8 - Cantidad 100 comp. - Precio Unitario $ 50,8700 - Precio Total $ 5.087,00
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 9 - Cantidad 25 Vial - Precio Unitario $ 2.477,0000 - Precio Total $ 61.925,00
Renglón: 10 - Cantidad 22 Vial - Precio Unitario $ 12.470,0000 - Precio Total $
274.340,00
Drogueria Bioweb S.A.
Renglón: 12 - Cantidad 6 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 1.495,8800 - Precio Total $
8.975,28
Biofarma S.R.L.
Renglón: 13 - Cantidad 12 Vial - Precio Unitario $ 1.998,0000 - Precio Total $
23.976,00
No se consideran: Drocien S.R.L.: Desestimada administrativamente por no
corresponder la oferta presentada a la licitación de referencia.
Droguería Bioweb S.A.: Renglones Nº 9 y 10 desestimada técnicamente. -
Redimer S.A.: Renglón Nº 5 desestimada técnicamente. Axxa
Pharma S.A.: Renglones Nº 1, 2, 3 y 7 desestimada técnicamente.-
Redfarm S.A.: Renglón Nº 5 desestimada técnicamente.-
Desiertos: Renglón Nº 6.-
Observaciones: En el Renglón Nº 1, se preadjudican 2250 capsulas a la firma
Bioprofarma S.A. por presentación x 50.
En el Renglón Nº 4, se preadjudican 135 frasco ampolla a la firma Redimer S.A., por
presentación x 15.
En el Renglón Nº 11, se preadjudican 86 Jer. Prell. a la firma Redimer S.A., por
presentación x 2 u..
La erogación asciende a un total de pesos de un millón quinientos nueve mil dos
cientos veinticuatro con cuarenta y tres centavos ($ 1.509.224,43).-
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evalua ción,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 2625
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010



N° 3489 - 25/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Ganesa S.A. avisa que transfiere la habilitación municipal del local ubicado en la calle
Av. Rivadavia 2074/80/2100. P. baja, sótano, entrepiso y azotea, bajo el rubro: Com.
Min. De Helados (sin elaboración) (601050), Restaurante, Cantina (602000), Casa de
Lunch (602010), Café, bar (602020), Com. Min. Bar Lácteo (602021), Despacho de
Bebidas, Whiskería, Cervecería (602030), Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza,
Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill (602050), Parrilla (602060),
Confitería (602070), Local de Baile Clase C Act. Complementaria (800370), por Exp. N°
7.208/2007, a la firma Club Monserrat S.A. Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Marcelo Daniel Silva (P/ Ganesa S.A.)
Antonio Pedro Ruiz (P/Club Monserrat S.A.)

 
EP 269
Inicia: 19-8-2010                                                                                  Vence: 25-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Miguel Ángel Coiro (DNI 4.554.414) con domicilio en José Bonifacio 738, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en
Av. Vélez Sarsfield 115/119, P.B., sótano, que funciona como “FABR. DE
REPUESTOS Y PARTES PARA MOTOCICLETAS, ARMADO Y REPAR. DE
INSTRUM. ELECTRON., DE PRECISIÓN E INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA, COM
MIN DE RODADOS EN GENERAL., BICICLETAS, MOTOCICLETAS, MOTOS, COM.
MIN. DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS, MOTORES, ARTÍCULOS INDUST. Y
AGRÍCOLAS, COM MAYOR. MAQ. HERRAM., MOTORES, ARTS. INDUST. Y
AGRÍCOLAS (C/DEPÓSITO ART. 5.2.8 INC. A)”, mediante el Expediente Nº
16.317/1999, de fecha 31/3/1999, a ANCOIL S.A., representada por su presidente
Miguel Ángel Coiro (DNI 4.554.414) domicilio Av. Vélez Sarsfield 115/119, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de las partes en Av. Vélez
Sarsfield 119 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Miguel Ángel Coiro
 

EP 270
Inicia: 19-8-2010                                                            Vence: 25-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Estela María Giménez con DNI 10.558.128, domicilio en Ramallo 1900,
planta baja, CABA, transfiere la Habilitación del local sito en Ramallo 1900, planta baja,
CABA, con el Expediente Nº 25.693/2003 a Marcelo Mario Palacio Paredes con DNI
92.993.874 con domicilio en Ramallo 1900, planta baja, CABA, habilitado como Com.
Min., despacho de pan y productos afines (601020) y Com. Min. de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración) (601030). Reclamos de Ley en Ramallo 1900, planta
baja, CABA.
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Solicitantes: Estela María Giménez

Marcelo Mario Palacio Paredes
 

EP 271
Inicia: 23-8-2010                                                                              Vence: 27-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
ENAS S.R.L. Transformada en ENAS S.A. en fecha 21/08/84 Transfiere a Estructuras
y Servicios S.A. con domicilio en la calle Ecuador 337, P.B. y 1º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el local sito en Ecuador 337, P.B. y 1º piso, que funciona
en carácter de Oficina Comercial por Expediente Nº 34.822/1980 en fecha 4/6/1980,
libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Ecuador 337, P.B.
 

Solicitante: Estructuras y Servicios S.A.
(María Elena García - Apoderada)

 
EP 272
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
CAÑOSSILEN DE ROSEMBERG Y GOBBO S.A.
 
Comunicación
 
“CAÑOSSILEN DE ROSEMBERG Y GOBBO S.A. comunica que por escritura pública
108 de fecha 24/8/1990, se dispuso la constitución de Cañossilen de Rosemberg y
Gobbo S.A. inscripta en el Registro Público de Comercio, Inspección General de
Justicia el 3 de Octubre de 1990 bajo el número 7076 del libro 108 Tomo A de S.A por
transformación del tipo societario de Cañossilen de Rosemberg y Gobbo S.R.L. siendo
continuadora de esta última. Asimismo se informa que según surge en en el
mencionado contrato constitutivo Cañossilen de Rosemberg y Gobbo SRL surgió como
transformación de Cañossilen de Rosemberg y Gobbo Sociedad Colectiva de la que
tomó razón en el Registro Público de Comercio, Inspección General de Justicia, con
fecha 11 de Marzo de 1981 bajo el número 329, del Libro 79 de S.R.L. De esto se
desprende que Cañossilen de Rosemberg y Gobbo S.A. es continuadora de
Cañossilen de Rosemberg y Gobbo S.R.L. Y esta última es continuadora de
Cañossilen de Rosemberg y Gobbo Sociedad Colectiva.”
 

Solicitante: Mario Rosemberg (Presidente)
 

EP 273
Inicia: 25-8-2010                                                                                  Vence: 25-8-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   

MINISTERIO DE SALUD

 
HOSPTAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
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Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita a la agente 
Portillo, Stella Maris, F.C. N° 303.862, CUIL 27-17597808-4, a presentarse al Dpto.
de Recursos Humanos del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de
regularizar su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las
disposiciones vigentes.
 

Dr. José Lanes
Director

 
EO 1496
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Mazza, Ernesto, F.C. N° 338.948, CUIL 20-14026561-7, a presentarse al Dpto. de
Recursos Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar
su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones
vigentes.
 

Dr. José Lanes
Director

 
EO 1497
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ÁLVAREZ
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, notifica a la 
Agente Condori, Lidia - F.C. N° 408.468, de los términos del Informe N°
110.932-SUBRH-M-10, obrante en fs. 20 de la Nota N° 281.615-HGATA/10, producida
por el Director de la Dirección de Medicina del Trabajo Dr. Enrique Rozenblat, cuyo
texto se Transcribe: “Atento a lo actuado, se lleva a su conocimiento que esta Dirección
Medicina del Trabajo, informa que se evaluó a la Agente CONDORI, Lidia – F.C. Nº
408.468, considerando al Alta Laboral en fecha 20/01/10 vuelva a ser examinada
reintrándose el Alta Médica con fecha 04/02/10. Con fecha 05/02/10 por Memo. Nº
837842 se realiza una nueva evaluación no presentando incapacidad laboral” Cabe
señalar que el informe de referencia responde a su presentación de fecha 17/3/10.
Se deja constancia que deberá presentarse en esta repartición dentro de las 48 hs. de
publicado en el B.O. a fin de regularizar su situación laboral, caso contrario se tramitará
la cesantía.
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Diana Galimberti

Directora
 
EO 1563
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 628.305-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Luis Adrián Cabo (33.669.771) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1530
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 641.211-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Darío Leonel Arévalo (DNI 32.244.690) y Pamela Seo Lezama
(DNI 31.144.396) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de
la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1531
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 658.817-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Matías Ezequiel Merladi 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:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1519
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 658.983-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Silvina Herrera que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
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- 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 1520
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 677.909-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Christian Zabala (DNI 29.886.666) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
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- 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 1532
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 703.087-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Darío Corpache (DNI 23.838.110) y Anabel Landaburo (DNI
30.531.005) 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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1533
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 703.106-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Juan Manuel Munizaga (DNI 31.624.526), Vicente Oscar
Castro (DNI 23.381.000) y Ruth Candia que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1534
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 707.636-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Juan Carlos Vejo (DNI 34.172.377) 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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1535
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 744.934-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Beatriz Rodríguez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1521
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota N° 745.719-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Raul Alejandro Grageda (DNI 22.962.200) y Gabriel Mozina 
que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1536
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 745.719-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Hernando German Medina (DNI 21.482.040) 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
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1537
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 779.203-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Sebastián Aroldi que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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
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Director General
 
EO 1522
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 781.171-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Sebastián Guañabens que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1523
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 781.554-DGEMP/10
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}
Notifícase a la Sra. Nancy Rodríguez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1524
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 785.483-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Guillermo Quaizel que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1525
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 785.508-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Raquel Miriam Sanchez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032



N° 3489 - 25/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°166

- 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 1526
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 800.946-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Alejandro Sebastián Juárez (DNI 32.764.654) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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José Juan Carlos Rossi

Director General
 
EO 1538
Inicia: 25-8-2010                                                                                Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 800.946-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Pablo Alejandro Ramos (DNI 26.326.368), Ana Laura
Barankiewicz (DNI 28.843.889) y Vanina Cariati (DNI 30.595.383) 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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1539
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 810.974-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Claudio Lezcano que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
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deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1527
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 811.031-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Marcelo Gustavo Blanco que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
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- 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 1528
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 811.076-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Leonor Irma Juárez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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
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Director General
 
EO 1529
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 898.321-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Sandra Portilla que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de 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, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
emisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1540
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 898.408-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Geraldine Lopatin que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de 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, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1541
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro N° 42-DGCAL/06
 
Intímase Embajada de la Fed. de Rusia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Blanco Encalada 1004, esq. Husares 2342, a realizar, la reparacion de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1547
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 3.233-CGP2S-06
 
Intímase Montero Sara Matilde y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gardel
Carlos 3102, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1548
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 11.878-DGCCA/05
 
Intímase Marengo E de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Maza 105, esq.
Don Bosco 3622, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
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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 1492
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.010-DGHUR/06
 
Intímase Pieniazek Abraham y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Perón
Juan D. Tte. Gral. 1123, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1493
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.208-DGLIM/06
 
Intímase Pasculli Fabián Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Paz Gral. 16.374, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1549
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.313-DGLIM/07
 
Intímase Menéndez y Ianucci Liliana Cri y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Zapiola 951/53, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1494
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.336-DGLIM/06
 
Intímase Castro Dolores L. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en San Blas
5768, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1550
Vence: 25-8-2010                                                                             Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.375-DGLIM/07
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Intímase Fryser Ezequiel y Otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Bermúdez 2171, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1482
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.415-DGLIM/06
 
Intímase Souvion S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Presidente Luis
Sáenz Peña 664, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1551
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.503-DGLIM/07
 
Intímase Vaccaro Horacio Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
San Martín 2377, esq. Nicasio Oroño N° 2023, 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
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mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1483
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 12.706-DGCCA/05
 
Intímase Massoyan Jorge y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Gaona
1834, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1484
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 36.214/06
 
Intímase Bullorini Héctor Ricardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Morón 4862/60, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1552
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 2.125-DGIHU/08
 
Intímase Wu Yun Ya/Wu Chia Siao y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Venezuela 964, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1553
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 56.396/08
 
Intímase Pedro Arancet e Hijos S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Brasil 945, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1554
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 98-CGPC4/09
 
Intímase Avella Hnos. Caños y Tubos S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Fernández De La Cruz 1421/25, 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
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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 1485
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 500-DGIHU/09
 
Intímase Mayo Samuel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Escalada
2071, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 1486
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 714-DGIHU/09
 
Intímase García Herbas Sabino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Agustín
de Vedia 2296, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1487
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 716-DGIHU/09
 
Intímase Colombo Etelvina y Otras y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Independencia 2256, 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 1488
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.207-DGIHU/09
 
Intímase Nania Alejandro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Basualdo
1156, a realizar, la reparacion de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1489
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.213-DGIHU/09
 
Intímase Carluccio Pedro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Miralla 262, a
realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización, del
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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 1490
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.290-DGIHU/09
 
Intímase Mejala S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Basualdo N°
438/60, a realizar, la reparación de acera, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1555
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.288.411-DGIHU/09
 
Intímase Linares Juana Celia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Juan
B. Justo 9189/85, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 1491
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.370.064-DGIHU/09
 
Intímase Cappanna Ismael Ricardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Olavarría 1311/01, esq. Ruy Díaz de Guzmán 889, a realizar, la reparacion de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1495
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853873-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bartolome Mitre
1.854/1.864, Partida Matriz Nº 205017, 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-853873-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 1498
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-851453-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cortina 341, Partida
Matriz Nº 7100, 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-851453-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 1500
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-851470-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paez 2.121, Partida
Matriz Nº 134425, 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-851470-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 1501
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-851508-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moron 3.384, Partida
Matriz Nº 89432, 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-851508-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).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1502
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853664-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Barros Pazos
6.772, Partida Matriz Nº 68364, 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-853664-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 1503
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853686-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio 2.932,
Partida Matriz Nº 145291, 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-853686-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 1504
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-853701-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guayaquil 340/336,
Partida Matriz Nº 156193, 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-853701-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 1505
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853716-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 371/375, Partida Matriz Nº 156260, 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-853716-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 1506
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853735-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Jose De
Calasanz 344/346, Partida Matriz Nº 157714, 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-853735-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).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1507
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853770-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
618/624, Partida Matriz Nº 157786, 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-853770-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 1508
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853794-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
630, Partida Matriz Nº 157787, 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-853794-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 1509
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-853814-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hualfin 828/826,
Partida Matriz Nº 158685, 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-853814-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 1510
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853828-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bartolome Mitre
1.870/1.876, Partida Matriz Nº 205016, 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-853828-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 1511
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853905-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramon
Freire 2.962, Partida Matriz Nº 328658, 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-853905-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).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1512
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853922-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
3.610/3.612, Partida Matriz Nº 328114, 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-853922-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 1513
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853938-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Monroe 2.793/2.789,
Partida Matriz Nº 327230, 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-853938-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 1514
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-853978-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazu
6.356/6.358, Partida Matriz Nº 14525, 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-853978-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 1515
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-854001-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 2.055/2.059,
Partida Matriz Nº 29583, 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-854001-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 1516
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-855201-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viel 2.027/2.041,
Partida Matriz Nº 41093, 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-855201-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
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1517
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-855448-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.850, Miralla
3.825, Partida Matriz Nº 61543, 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-855448-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 1518
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 239-DGR/10
 
RESOLUCIÓN N° 239-DGR/10
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 161.626/DGR/2008,y su Incorporada Carpeta Nº
9.951-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de
PIETRANERA SABRINA CARLA, inscripta en el impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 1187214-04 (CUIT Nº 27-28231331-1), con domicilio fiscal en la calle
TREINTA y TRES Nº 565, de la Localidad de ITUZAINGO, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES y con domicilio comercial en Av. ENTRE RIOS 277, de esta Ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR DE CALZADO PARA
MUJER, de las que resulta:
Que la verificación efectuada por la actuante, detectó que durante el curso de la
verificación la contribuyente fue excluida del Régimen Simplificado, como resultado de
lo cual se establecieron ajustes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en relación a
los anticipos mensuales 7º a 12º del año 2006, 1º a 12º del año 2007, 1º a 12º del año
2008 y 4º del año 2009. Cabe mencionar que la responsable regularizó los anticipos
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mensuales 7º a 12º del año 2006 y 1º a 12º del año 2007, mediante el acogimiento al
Plan de Facilidades de Pago Resolución 2.722-SHyF-2004, Módulo 0589, Solicitud Nº
001157 (fs. 59/62 de la Carpeta Nº 9.951-DGR-2008) y abono fuera de término los
anticipos mensuales 1º a 12º del año 2008 y 4º del año 2009 (fs. 39 a 51 y 57
respectivamente de la Carpeta Nº 9.951-DGR-2009); Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 del Código Fiscal T.O. 2010 y disposiciones concordantes de años
anteriores, debiendo aplicarse el mismo en mérito al principio de la Ley Penal más
Benigna a la totalidad de las infracciones cometidas respecto de los períodos fiscales
involucrados;
Que corresponde intimar a PIETRANERA SABRINA CARLA, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Instruir sumario a PIETRANERA SABRINA CARLA, inscripta en el impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1187214-04 (CUIT Nº 27-28231331-1), con
domicilio fiscal en la Calle domicilio fiscal en la calle TREINTA y TRES Nº 565, de la
Localidad de ITUZAINGO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES y con domicilio comercial
en Av. ENTRE RIOS 277, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
VENTA AL POR MENOR DE CALZADO PARA MUJER, por la comisión presunta de la
infracción prevista y sancionada en el artículo 90 del Código Fiscal T.O. 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 2º: Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo “in limine”.
Artículo 3º: Intimar a PIETRANERA SABRINA CARLA, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
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empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 4º: Regístrese y notifíquese a la contribuyente conforme lo dispuesto en el
artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la presente y resérvese. 
Leguizamon
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1499
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
 
Citación - Causa N° 36.978/09 (Int. C192)
 
Caratulada: “Alvarenga, Celso Ramón s/inf. art. 149 bis - amenazas - C.P.”
 
“/// nos Aires, 3 de agosto de 2010… cítese al imputado Celso Ramón Alvarenga,
indocumentado, alias “Tarzán”, de nacionalidad paraguaya, nacido el 28 de julio de
1974, hijo de Juan Manfredo (f) y de Emenegilda Giménez (v), de ocupación albañil y
pintor de obras, con estudios primarios incompletos y con último domicilio conocido en
la Av. España 1800, casa 36 manzana 4 del Barrio Rodrigo Bueno de esta Ciudad
(almacén/estacionamiento “Richard”), a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de cinco días comparezca ante la
sede de este Tribunal, sito en Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a
15 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia
injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.
(…) Fdo. Juan José Cavallari - Juez - Ante mí: Gonzalo E. Villahoz - Secretario.
“----Secretaría, 3 de agosto de 2010. - -
 
 

Juan José Cavallari
Juez

 
 

Gonzalo E. Villahoz
Secretario

 
OJ 87
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Citación - Causa N° 38813/09
 
Caratulada: “Orrego, Arnaldo s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en
espacios públicos - CC”
 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la causa 38813/09, caratulada “Orrego, Arnaldo s/infr. art(s).
81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos - CC”, a fin de poner en
conocimiento del Sr. Arnaldo Orrego, que con fecha 10 de Agosto de 2010, se ha
resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 10 de Agosto de 2010.- Por recibido, téngase presente lo manifestado a
fs. 208, por la Defensora Oficial interina, y en igual sentido a fs. 210, por la
representante Fiscal. Por su parte, en relación con la notificación del Sr. Arnaldo
Orrego, toda vez que la notificación por teletipograma policial de fs. 202/203 no resulta
ser personal, y la cédula glosada a fs. 192 fue recibida por una persona que no resulta
ser el encartado, a los efectos de preservar el debido derecho de defensa, notifíquese
de la obligación de comparencia a la sede de este juzgado sito en la calle Tacuarí 138,
8° piso frente, de esta Ciudad, mediante edicto a publicar por el plazo de 5 días en el
Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá
comparecer por ante estos estrados en el transcurso de los 5 días posteriores de
culminada su publicación. Fecho y vencido el plazo señalado, pasen los autos a
despacho. Regístrese en los libros del Juzgado y notifíquese a las partes. Fdo: Dr.
Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas,
Prosecretaría Coadyuvante.” Dado en la Sala del Público Despacho, a los once días
del mes de Agosto de 2010.
 
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
 

María del Pilar Hernández Matas
Prosecretaría Coadyuvante
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Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Causa N° 31.975/2009 (JP - 202)
 
Caratulada: “Tapia, Lorena Anahí y otros s/infracción al artículo 181 inc. 1° del
Código Penal”
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Lorena Anahí Tapia, DNI N° 34.081.469, Yesica Natalia
Montes, DNI N° 42.788.527 y Letizia Marisol García Ruiz Pasaporte Peruano N°
3.970.478, la siguiente disposición: ///dad Autónoma de Buenos Aires, 11 de agosto de
2010….cíteselas por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del
CPPCABA para que, en el término de tres (3) días de notificadas, comparezcan ante
estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia,
solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA. ….Fdo. Dr.
Ladislao J. J. Endre - Juez, Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario”.
 
 

Ladislao J. J. Endre
Juez

 
 

Juan Ignacio Cafiero
Secretario
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Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Causa N° 30124/2009 (JC-966)
 
Caratulada: “Varela, Luís Leonel s/infr. art. 94, Ingresar sin autorización a lugares
reservados a los participantes del espectáculo masivo-CC”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Luis Leonel Varela, Documento Nacional de Identidad N°
34.461.313, la siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto
de 2010…cíteselo por medios de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del
CPPCABA. (de aplicación supletoria por el art. 6 de la ley 12) para que, en el término
de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de
decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el
artículo 158 del CPPCABA (de aplicación supletoria en virtud del artículo referido). Fdo.
Dr. Ladislao J. J. Endre - Juez. Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario”.
 
 

Ladislao J. J. Endre
Juez
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Juan Ignacio Cafiero

Secretario
 

OJ 85
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8, SECRETARÍA
ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Causa Nº 232/D/M
 
Caratulada: “Giménez, Daniel Alfredo y otro s/infr. art. 181 CP”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Daniel Alfredo Giménez, DNI 21.138.111 nacido el 22 de
octubre de 1969, hijo de Vidal Giménez y de María Virginia Lezcano estado civil
soltero, con último domicilio conocido en la calle Emilio Lamarca 641 de esta ciudad, y
a Juan Agustín Chiroque Ipanaque, Residencia precaria N° 3.294.854, nacido el 1º
de agosto de 1976, hijo de Manuel y de María Ipanaque estado civil soltero, con último
domicilio conocido en la calle Emilio Lamarca 641 de esta ciudad; a fin de que
comparezcan ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificados, a fin de estar a
derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano
(Secretario).
 

Natalia M. Molina
Juez

 
Roberto Néstor Maragliano

Secretario
OJ 82
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8, SECRETARÍA
ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Causa N° 1652/C/MS
 
Caratulada: “Castro, Jorge Hernán s/ infr. art. 81 CC”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Jorge Hernán Castro, DNI 33.141.919, a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado, a fín de estar
a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mi: Dr. Roberto Néstor Maragliano
(Secretario).
 

Natalia M. Molina
Juez

 
Roberto Néstor Maragliano

Secretario
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OJ 84
Inicia: 23-8-2010                                                        Vence: 27-8-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación - Expte. N° 35926/09
 
Causa caratulada “Fontano, Alejandro s/inf. art. 150 del CP”
 
Hagase saber a Ud. Que en relación al a causa caratulada “Fontano, Alejandro s/inf.
Art. 150 del CP”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto:
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
Por orden del Dr. Mauto Tereszko Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Sudeste (E) me
dirijo a Ud. a efectos de que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de
cinco (5) días corridos a partir del día lunes 12 de julio del corriente, citando al Sr.
Alejandro Fontano DNI N° 27.474.262, a fin de que comparezca a esta Unidad Fiscal
Sudeste sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5 de esta ciudad, teléfono
5295-2534 entre las 9.00 y las 15.00 hs., a efin de recibírsele declaración en los
términos del art. 161 del C.P.P. en el marco del legajo n° 35926/09 caratulado
“Fontano, Alejandro s/infr. art 150 Violación de Domicilio – del Código Penal”, en
calidad de presunto contraventor, bajo apercibimiento de que en caso de
incomparecencia injustificada sea solicitada su declaración de rebeldía (Art. 158
CPPN). Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última publicación del
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado. Fdo. José Ignacio
Marino Secretario
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 9 de agosto de 2010.
 

Silvia Riccioli
Prosecretaria Administrativa

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 
OJ 83
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010
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