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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3517

 Se aprueba el Convenio

Marco de Cooperación, suscripto con el

Gobierno de la Ciudad de San

Petersburgo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial
1259-LCABA/09

 Se denomina María Robotti

de Bulzani a canteros

Ley de Aprobación Inicial
2592-LCABA/09

 Se declara Sitio Histórico de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al

inmueble denominado Palazzo Rossini

Ley de Aprobación Inicial
484-LCABA/10

 Se denomina Juana Rouco

Buela a plazoleta

Ley de Aprobación Inicial
485-LCABA/10

 Se denomina Gabriela

Laperrière de Coni a canteros

Ley de Aprobación Inicial
2621-LCABA/10

 Se declara Patrimonio

Cultural de la Ciudad de Buenos Aires

al jardín denominado El Rosedal

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 659/10

 Se designa Director de la

Unidad de Control de Gestión del Ente

Autárquico Teatro Colón

Decreto 660/10

 Se declara Interés del GCABA

al Congreso Internacional de Educación

Superior 

Decreto 661/10

 Se reincorpora a Auxiliar de

Portería

Decreto 662/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 83/10

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 53-SSATCIU/10

 Se aprueban pliegos y se

convoca a Licitación Pública N° 1446/10

Resolución 624-MJGGC/10

 Se cesa en el cargo de

Director Operativo de Educación y

Trabajo

Ministerio de Hacienda

Resolución 2308-MHGC/10

 Se archiva el Sumario

Administrativo N° 398/05

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 705-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 712-SSSU/10

 Se encomienda la firma de

despacho de la Dirección General de

Políticas de Seguridad y Prevención del

Delito al Director General de Custodia y

Seguridad de Bienes

Resolución 715-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 716-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 717-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Ambiente y Espacio

Público

Resolución 718-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 725-MJYSGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 727-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 728-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 729-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 730-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 765-MJYSGC/10
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 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 770-MJYSGC/10

 Se aprueba el Plan

Estratégico de la Auditoría Externa Policial

2010-2011

Ministerio de Salud

Resolución 1384-MSGC/10

 Se designa agente como

Especialista Guardia Médica (Terapia

Intensiva)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 82-SSTRANS/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 113-SSTRANS/10

 Se suprime la prohibición de

estacionar establecida por Resolución N°

110-SSTRANS/09

Resolución 186-SSPLAN/10

 Se incorporan al Catalogo

de Inmuebles Patrimoniales con carácter

preventivo a diversos inmuebles

Resolución 351-SSPLAN/10

 Se autoriza al registro de

documentación para la finca sita en Patrón

7549

Resolución 356-SSPLAN/10

 Se autoriza al registro de

documentación para la finca sita en

Migueletes 1720/22

Resolución 357-SSPLAN/10

 Se autoriza al registro de

documentación para la finca sita en Pola

2924

Resolución 474-MDUGC/10

 Se acepta renuncia de

personal de la Planta de Gabinete

Ministerio de Cultura

Resolución 2584-MCGC/10

 Se fija precio del catálogo de

la muestra Vigencia de lo Contemporáneo

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1103-MAYEPGC/10

 Se autoriza prestación de

tareas adicionales

Resolución 1104-MAYEPGC/10

 Se autoriza prestación de

tareas adicionales

Resolución 1105-MAYEPGC/10

 Se autoriza prestación de

tareas adicionales

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 484-AGIP/10

 Se incorpora listado a la

Resolución N° 430-SHyF/01 

Resolución 3544-DGR/10

 Se consideran abonadas en

término posiciones correspondientes al

Plan de Facilidades de Pago 

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1637-MHGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo

suscripta con el proveedor Dassault SA

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1696-MHGC/10

 Se otorga compensación no

remunerativa a personal

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 15-DGTALMJYS/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1284/10

Disposición 255-DGSPR/10

 Se rechaza recurso de

reconsideración contra la Disposición Nº

173-DGSPR/10

Disposición 256-DGSPR/10

 Se revoca la Disposición N°

174-DGSPR/10

Disposición 257-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Total Security SA

Disposición 258-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa GM

Security SA

Disposición 259-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Agencia de Seguridad Privada Austral

SA

Disposición 260-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Seguridad Bunker SA

Disposición 261-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada al Sr Walter

Humberto Córdoba

Ministerio de Salud

Disposición 114-HIJCTG/10

 Se deja sin efecto el artículo

2° de la Disposición N° 100-HIJCTG/10

Ministerio de Educación

Disposición 276-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°
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1563-SIGAF/10 (11/10)

Disposición 284-DGAR/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 139-SIGAF/10

(11/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 66-DGIUR/10

 Se visan Planos de

Ampliación, Modificación y Demolición

Parcial en el inmueble sito en Juan José

Biedma 924/28

Disposición 156-DGIUR/10

 Se hace a lugar a recurso de

reconsideración contra la Disposición N°

220-DGIUR/09

Disposición 160-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Nicaragua

6078

Disposición 169-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Ángel

Carranza 1985

Disposición 177-DGIUR/10

 Se visan planos de Obras

Ejecutadas sin Permiso

Antirreglamentarias en el inmueble sito

en Av Corrientes 503/07/09/11/13/15 

Disposición 178-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Dr Emilio

Ravignani 1466

Disposición 179-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av

Rivadavia 666/80

Disposición 180-DGIUR/10

 Se deniega localización de

usos en el inmueble sito en Estados

Unidos 3675

Disposición 181-DGIUR/10

 Se visan Planos de

Demolición Parcial, Modificación y

Ampliación de Obra para el inmueble sito

en Avenida Dorrego 4019

Disposición 182-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Defensa

1180

Disposición 183-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Defensa

1056/60/62/64/66/70/72/76/80

Disposición 827-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Combate de

los Pozos 67

Disposición 828-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en José Cubas

4830/32

Disposición 829-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Hipólito

Irigoyen 1343 

Disposición 830-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av

Triunvirato 3862

Disposición 831-DGIUR/10

 Se consideran aplicables las

normas de completamiento de tejidos

previstas en el Código de Planeamiento

Urbano para en el predio sito en Jorge

Newbery 1764/66

Disposición 832-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av

Rivadavia 1180

Disposición 833-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Cnel Ramón

L Falcón 6854

Disposición 834-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Nicaragua

5949

Disposición 835-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av Juan

Bautista Alberdi 199

Disposición 836-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av

Intendente Rabanal 2356/58/62

Disposición 837-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av

Directorio 4059/79/99

Disposición 838-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Dr Enrique

del Valle Iberlucea 1216

Disposición 839-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Cnel Ramón

L Falcón 6884

Disposición 840-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Bartolomé

Mitre 1339

Disposición 856-DGIUR/10

 Se visa aviso de obra para

el predio sito en Leiva 4209

Poder Judicial

Resoluciones
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Defensor General - Ministerio
Público CABA

Resolución 158-DG/10

 Se modifica la integración de

funcionarios que desempeñaron

funciones durante el receso invernal

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 319-DGPDYND/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Comunicados
13123-DGTALMDU/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 6-DGCH/10

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicados 828115-AGIP/10

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 1694-MJGGC/10

Ministerio de Hacienda

Licitación 1723-DGCYC/10

Licitación 1729-DGCYC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1609-SSEMERG/10

Licitación 1613-SSEMERG/10

Expediente 232744-SSSU/10

Ministerio de Salud

Licitación 243-HGAZ/10

Licitación 1242-DGADC/10

Licitación 1724-HMIRS/10

Licitación 1419-HGAIP/10

Licitación 1474-HBR/10

Licitación 1065-DGADC/10

Carpeta 935120-HNBM/10

Carpeta 310354-HGACA/10

Carpeta 481923-HGACA/10

Contratación Directa
6252-HBR/10

Contratación Directa
6339-HNBM/10

Ministerio de Educación

Licitación 1184-DGAR/10

Expediente 521786-DGAR/10

Expediente 755727-DGAR/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
353199-DGTALMDU/10

Ministerio de Cultura

Licitación 1020-DGLYPL/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 248-EHU/10

Expediente
300142-DGTALMAEP/10

Actuación 142110-MAYEP/10

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 1585-DGTALAPRA/10

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 1215-AGIP/10

Ente de Turismo

Licitación 1712-DGTALET/10

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 1420-SGCBA/10

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18951-BCO. CIUDAD/10
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Transferencias
272-PARTICULAR/10

 

Transferencias
274-PARTICULAR/10

 

Transferencias
275-PARTICULAR/10

 

Transferencias
279-PARTICULAR/10

 

Transferencias
280-PARTICULAR/10

 

Transferencias
281-PARTICULAR/10

 

Transferencias
282-PARTICULAR/10

 

Transferencias
283-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 184-HGARM/10

 

Ministerio de Educación

Notificaciones 1545-DORHND/10

 

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones
535298-SSFFYC/10

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
913667-DGEMP/10

 

Notificaciones
913747-DGEMP/10

 

Notificaciones
913782-DGEMP/10

 

Notificaciones
913998-DGEMP/10

 

Notificaciones
914054-DGEMP/10

 

Notificaciones
914811-DGEMP/10

 

Notificaciones
914874-DGEMP/10

 

Notificaciones
914906-DGEMP/10

 

Notificaciones
915113-DGEMP/10

 

Notificaciones
915191-DGEMP/10

 

Notificaciones
916293-DGEMP/10

 

Notificaciones
916328-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Notificaciones
1564-DGTALMAEP/10

 

Intimaciones 42-DGIHU/07

 

Intimaciones 1010-DGIHU/07

 

Intimaciones 1532-DGIHU/07

 

Intimaciones 3233-DGIHU/07

 

Intimaciones 11878-DGIHU/07

 

Intimaciones 12010-DGIHU/07
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Intimaciones 36214-DGIHU/07
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Intimaciones 627-DGIHU/08
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
  
 

LEY N.° 3517.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación, suscripto entre el Gobierno
de la Ciudad de San Petersburgo de la Federación de Rusia, representado en dicho
acto por la señora Gobernadora, Valentina Matvienko y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina, representado en dicho acto por
el señor Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, con fecha 8 de abril de 2010, registrado por
Convenio N° 3/10, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte
integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
DECRETO N.º 657/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3517 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 5 de agosto de 2010. Dése al Registro,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
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Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

Exp. N.° 1259/D/09.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Denomínase “María Robotti de Bulzani“ a los canteros centrales de la calle
Juana Manso que se extienden entre los boulevares Rosario Vera Peñaloza y Azucena
Villaflor, en el Barrio de Puerto Madero.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Moscariello - Pérez
 
 

   
Exp. N°. 2592/D/09.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Declárase Sitio Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los
términos del Art. 4º, inciso “a“ de la Ley 1227, al inmueble sito en la calle Tte. Gral.
Juan D. Perón 2535, denominado “Palazzo Rossini“.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

   
 
Exp. N.°484/D/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Denomínase “Juana Rouco Buela“ a la plazoleta cedida al dominio público,
correspondiente a la Manzana 1Y, en la intersección del Boulevard Cecilia Grierson y la
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Av. Eduardo Madero (534 m2) y la calle en las mismas condiciones que distribuye el
tránsito de la derivación de la Av. Madero y separa a la plazoleta mencionada de la
Manzana 1D.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
 
 

   
 
 

Exp.N.° 485/D/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
 

Artículo 1º.- Denomínase “Gabriela Laperrière de Coni“ a los canteros centrales de la
Avenida Elvira Rawson de Dellepiane.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

   
 

Exp.N.° 2621/D/09.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
 
Artículo 1º.- Declárase Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en los
términos del art. 4º, inc. d) de la Ley 1227 al jardín denominado “El Rosedal” delimitado
por las avenidas Infanta Isabel, Iraola y Pte. Pedro Montt.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

DECRETO N.° 659/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2855 y su Decreto Reglamentario N° 1342/08, el Expediente N° 892967/10,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley mencionada en el Visto se creó el “Ente Autárquico Teatro Colón“ en el
ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en la citada Ley;
Que el referido Ente Autárquico tiene como misión la creación, formación
representación, promoción y divulgación del arte lírico, coreográfico, musical-sinfónico
y de cámara- y experimental, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por artículo 23 de la citada Ley se establece que el Ente Autárquico Teatro Colón
cuenta con una Unidad de Control de Gestión, de acuerdo a las normativas vigentes
sobre sistema de control;
Que, asimismo, mediante el artículo 24 de la citada normativa, se establece que la
Unidad de Control de Gestión estará a cargo de un Director designado por el Jefe de
Gobierno;
Que, en ese sentido, se propicia la designación en el referido cargo del señor Carlos
Pablo Maza, DNI. N° 21.833.548, CUIL 23-21833548-9, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual se propone;
Que por lo expuesto resulta procedente dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Articulo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de agosto del corriente año, al señor Carlos
Pablo Maza, DNI N° 21.833.548, CUIL N° 23-21833548-9, como Director de la Unidad
de Control de Gestión del Ente Autárquico Teatro Colón, bajo la órbita del Ministerio de
Cultura.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura y, para su conocimiento y
demás fines, remítase al Ente Autárquico Teatro Colón y a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 660/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nª 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 734061/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Universidad del Salvador, solicita la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
Congreso Internacional de Educación Superior, que se realizará los días 27 al 29 de
septiembre de 2010 en el Teatro Coliseo;
Que el objetivo del referido evento es propiciar la participación de los diferentes actores
de la Educación Superior, constituirse en un espacio de reflexión y enriquecimiento a
través del aporte a las temáticas implicadas en torno a las “Perspectivas y Desafíos de
la Universidad. El compromiso social y ético y sus dimensiones internacional y
regional”;
Que el temario del mencionado Congreso será:”Compromiso social de la Universidad;
Dimensión internacional de la Universidad; Compromiso ético de la Universidad;
Perspectivas y desafíos de la Universidad en América Latina”,
Que la mencionada solicitud, no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Declaración de Interés solicitada, en base a las características del Congreso,
brindara un valioso estímulo y coadyuvara a la realización del evento;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarar de
interés, todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico cultural y cuya finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso, y en vista de lo expuesto, se de cumplimiento a lo
determinado por la Ley Nº 578.
Por ello y atento lo establecido en los artículos 102 y 104 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Congreso Internacional de Educación Superior organizado por la Universidad
del Salvador junto con la Asociación Internacional de Universidades (IAU), que se
realizara los días 27 al 29 de septiembre de 2010 en el Teatro Coliseo, sito en la calle
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Marcelo T. de Alvear Nª 1125, de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que el interés concedido no conlleva erogación alguna
para este Gobierno ni implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Educación y
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las entidades peticionantes, y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Secretaría
General. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 661/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 799545/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 509/2005, se dejaron parcialmente sin efecto los términos de los
Decretos Nros. 1437/2003 y 2194/2003, con relación a la designación del señor Diego
Hernán Gustavo Pinto Barros, D.N.I. 28.897.353, CUIL. 23-28897353-9, como Auxiliar
de Portería, en la ex-Secretaría de Educación;
Que en consecuencia el nombrado manifiesta que interpuso una acción de amparo
contra el Decreto citado en primer término, a fin de recuperar su trabajo;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección Judicial Empleo Público del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, hace
referencia a los autos caratulados “Pintos Barros, Diego Hernán c/GCBA
S/impugnación actos administrativos“(Expte. 18747/0);
Que hace saber al respecto que a efectos de dar cumplimiento a la sentencia dictada
por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario, corresponde reincorporar al señor Pinto Barros, como Auxiliar de Portería,
“bajo el cumplimiento de los requisitos vigentes a tal efecto“;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada procede
reincorporarlo, en el precitado cargo, en el Ministerio de Educación;
Que es de hacer notar que la misma se efectúa de acuerdo con lo establecido por el
artículo 5 del Decreto N° 2194/2003;
Que por lo antedicho, es necesario dictar un acto administrativo acorde a lo establecido
en el Escalafón General, para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6, de la Ley N° 471.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1 .- Reincorpórase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la Ley N° 471,
y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005, al señor
Diego Hernán Gustavo Pinto Barros, D.N.I. 28.897.353, CUIL. 23-28897353-9, como
Auxiliar de Portería, partida 5501.0000.S.A.04.0800.381, del Ministerio de Educación.
Artículo 2 .- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3 .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Ministerio de
Educación, el que efectuará la fehaciente comunicación al señor Pinto Barrios.
Remítase al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, a fin de acreditar el dictado de la presente Decreto en los autos caratulados
“Pintos Barros, Diego Hernán c/GCBA S/impugnación actos administrativos“ (Expte.
18747/0), conforme lo prescripto por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 662/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 2095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, y el Expediente N°
26.213/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 83/SIGAF/2010 para la
“Contratación de un Sistema de Coordinación y Control de Emergencias destinado a
coordinar las acciones de los distintos efectores de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de abastecer los requerimientos de Emergencias y Seguridad Pública con
una adecuada articulación con las fuerzas de seguridad y bomberos, así como otros
organismos con competencia en las emergencias y/o desastres“;
Que se cuenta con la correspondiente reserva presupuestaria para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que el Pliego único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante
Disposición N° 171-DGCYC/08 por el Director General e Compras y Contrataciones en
carácter de titular del órgano rector del sistema de contrataciones y de acuerdo con las
facultades otorgadas por el Art. 85° de la Ley N° 2.095 y concordantes;
Que por Resolución N° 33/MJYSGC/2010 del 22 enero de 2010 fue aprobado el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos para la
presente contratación, autorizándose a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo
normado en el primer párrafo del Artículo 31° de la Ley 2.095 y conforme a los Pliegos
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a que aquí se alude;
Que por Disposición N° 014 del 26 de Enero de 2010 el suscripto estableció el llamado
a Licitación Pública de Etapa única N° 83/2010 para el día 19 de Febrero de 2010 a las
11:00 horas, conforme lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2008, remitiéndose las invitaciones correspondientes de
acuerdo a lo estatuido por el Artículo 93 del Decreto 754/GCABA/2008, la orden de
Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la publicación
en la Página Web Oficial;
Que por Resolución N° 60/MJYSGC/10 con fecha 2 de febrero de 2010 se designaron
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 033/DGCyC/10 de fecha 11 de Febrero de 2010, por
cuestiones de carácter administrativo se posterga la Licitación Pública de Etapa única
N° 83/SIGAF/2010 que se encontraba prevista para el día 19 de Febrero de 2010 para
el día 26 de Febrero de 2010 cursándose las notificaciones y publicaciones
respectivas;
Que por Disposición N° 042/DGCyC/10 de fecha 24 de Febrero de 2010, por
cuestiones de carácter administrativo se posterga la Licitación Pública de Etapa única
N° 83/SIGAF/2010 que se encontraba prevista para el día 26 de Febrero de 2010 para
el día 12 de Marzo de 2010 cursándose las notificaciones y publicaciones respectivas;
Que Disposición N° 057/DGCyC/10 de fecha 11 de Marzo de 2010, por cuestiones de
carácter administrativo se posterga la Licitación Pública de Etapa única N°
83/SIGAF/2010 que se encontraba prevista para el día 12 de Marzo de 2010 para el
día 26 de Marzo de 2010, cursándose las notificaciones y publicaciones
correspondientes;
Que mediante Disposición N° 076/DGCyC/10 de fecha 23 de Marzo de 2010, por
cuestiones de carácter administrativo se posterga la Licitación Pública de Etapa única
N° 83/SIGAF/2010 que se encontraba prevista para el día 26 de Marzo de 2010 para el
día 09 de Abril de 2010, cursándose las notificaciones y publicaciones
correspondientes;
Que, se dicta la Resolución N° 444/MJYSGC/10 de fecha 27 de Mayo de 2010 por la
cual se modifica el Art. 1 de la Resolución N 60/MJYSGC/2010 incorporando a nuevo
integrante de la Comisión Evaluadora de Ofertas, en representación de la Agencia de
Sistemas de Información;
Que con fecha 27 de Mayo se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas con el objeto
de analizar la documentación contenida en los sobres de la Licitación Pública de
referencia, efectuando el pertinente Dictamen de Evaluación de Ofertas, a cuyo
contenido se remite por cuestiones de economía procesal, por el que aconseja
adjudicar la provisión del servicio licitado “... a favor de la oferente INDRA SI S.A. -
RETESAR S.A. -UTE-, por considerarla la oferta más conveniente a los intereses del
GCABA, ... en un todo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y
Condiciones concordantes con el Art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación.“;
Que el Dictamen de mención ha sido publicado en el Boletín Oficial, en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhibido en la
Cartelera para su debido conocimiento (fs. 1285/1299) por un día con fecha 1 de Junio
de 2010;
Que con fecha 4 de Junio de 2010 comparece la firma oferente Telefónica de Argentina
S.A formulando observaciones al Dictamen de Preadjudicación, y planteando “... la
inconstitucionalidad de la exigencia de una previa constitución de una garantía para la
procedencia de la impugnación al dictamen de evaluación (Art. 45 Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Art. 101 de la Ley 2095);
Que sin perjuicio del planteo efectuado, con fecha 7 de Junio de 2010, comparece la
firma de marras, acompañando una póliza de seguro de caución por la suma de
$1.170.000 (pesos un millón ciento setenta), a efectos que se tenga por cumplido lo
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previsto al respecto por el Art. 45 del Pliego;
Que el Art. 108 inc. 2 del Decreto N° 754/GCBA/08 reglamentario de la Ley 2095 que
rige el procedimiento particular bajo el título “Impugnaciones al Dictamen de evaluación
de ofertas (Preadjudicación)“, los Artículos 17 y 18 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, y los Artículos 44 y 45 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
refieren a las exigencias que deben observarse para proceder a la impugnación del
Dictamen de Preadjudicación, entre las que se establece como condición de
admisibilidad la constitución de una garantía equivalente al 5% del monto total de la
oferta preadjudicada;
Que analizada la presentación de la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A, esta no
resiste la admisibilidad formal para ser considerada como Impugnación, tal como surge
del Informe 1728/DGCYC/2010;
Que, sin perjuicio de ello, se ha considerado pertinente y útil convocar a la Comisión
Evaluadora para que de tratamiento a todas y cada una de las cuestiones planteadas
por la pretensa impugnante, de manera de agotar con un dictamen técnico las
cuestiones que de ella emergen;
Que, obra en las presentes actuaciones una presentación espontánea efectuada por la
Unión Transitoria de Empresas preadjudicada, el día 22 de junio de 2010 en la que
acompaña copia debidamente certificada del Contrato Constitutivo de la UTE de fecha
11 de Junio de 2010, bajo la denominación “INDRA SI S.A. RETESAR S.A UNION
TRNASITORIA DE EMPRESAS“, estableciendo expresamente en su artículo tercero,
que su objeto es “...la ejecución del contrato que se suscriba con el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y/o Ministerio de Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (en adelante “el comitente“) quien promovió una licitación
pública convocada en los términos del Régimen de Contrataciones vigente para la
Ciudad autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la contratación de la Creación,
puesta en marcha y Mantenimiento del Centro único de Coordinación y Control de
emergencias destinado a Coordinar las Acciones de los distintos efectores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de abastecer los requerimientos de Emergencias y
Seguridad Pública con una adecuada articulación con las Fuerzas de Seguridad y
Bomberos, así como otros organismo con competencia en emergencias y/o desastres
(en adelante “el Proyecto“)...“ dejando aclarado que “...Asimismo la UTE podrá celebrar
todos los contratos y ejecutar todos los actos necesarios o convenientes para dar
cumplimiento a las obligaciones asumidas frente al comitente.“
Que en el acto adjunta copia certificada de la inscripción de la UTE en la Inspección
General de Justicia de la Nación con fecha 16 de junio de 2010;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en este contexto, se ha reunido con fecha 14
de julio de 2010 elaborando un Informe Técnico, al que se remite por cuestiones de
brevedad, en el que ha procedido al exhaustivo tratamiento de cada uno de los
planteamientos opuestos por la oferente Telefónica de Argentina S.A. ratificando en
todos sus términos de su Dictamen de Preadjudicación;
Que todo el proceso licitatorio se ha visto imbuido en su desarrollo de todos los
principios que rigen las compras y contrataciones en el GCABA, comprendidos en el
Art. 7 de la Ley 2095;
Que da cuenta de ello el minucioso dictamen de evaluación de ofertas acompañado por
la Comisión Evaluadora interviniente que, mediante un trato equitativo, ha analizado,
oferta por oferta coherente, con el principio de igualdad;
Que, finalmente, sin que existan elementos que permitan arribar a una conclusión en
contrario, se sostiene que el Dictamen de la Comisión Evaluadora es el mero resultado
del cotejo, análisis y consideración objetiva de las ofertas presentadas y las exigencias
comprometidas en la documentación licitatoria, y su entidad resulta reforzada con el
Informe Técnico que antecede;
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Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas en el Artículos 13 del Decreto N°
754/08, modificado por el Decreto N° 232/10,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 83/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° concordante con el 1er párrafo del Artículo 32° de la Ley
N° 2095, promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06.
Artículo 2°.- Adjudícase la Contratación de un Sistema de Coordinación y Control de
Emergencias destinado a coordinar las acciones de los distintos efectores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de abastecer los requerimientos de Emergencias y
Seguridad Pública con una adecuada articulación con las fuerzas de seguridad y
bomberos, así como otros organismos con competencia en las emergencias y/o
desastres“ a la oferente a favor de la oferente INDRA SI S.A. - RETESAR S.A. - UTE
por la suma mensual de Dólares Estadounidenses Noventa y Siete mil Novecientos
Veintiuno (U$S 97.921,00) correspondientes a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Art.
24° del Pliego de Condiciones Particulares, con la inclusión de los servicios pertinentes
del ítem 9 del mentado Art. 24, excepto incisos i) y j).
Artículo 3°.- Dejase establecido que para las ampliaciones que eventualmente se
suscitaren en relación a lo establecido en el ítem 9 del Artículo 24 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, incisos i y j, será tenida en cuenta la cotización efectuada
por la adjudicataria al respecto, según el siguiente detalle:
Valor hora que insumiría el desarrollo de interfaces estándar de integración con otros
sistemas de terceros que complementen la atención de la emergencia, específicos a
las tareas particulares de alguno de los organismos intervinientes (Inciso i) U$S 19,00
Costo mensual por puesto adicional (Inciso j), que incluya el mobiliario, equipamiento
informático, licencias de software para:
Operadores para las funciones de recepción                                              U$S 4.785,00
Operadores para las funciones de despacho                                              U$S 4.785,00
Operadores para las funciones de supervisión                                            U$S 5.353,00
Operación remota. Operadores para las funciones de despacho             U$S 2.039,00
Operación remota. Operadores para las funciones de supervisión           U$S 3.360,00
Operación remota. Operadores para las funciones de consulta                U$S 1.652,00
Artículo 4°.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014.
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6°.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir el respectivo contrato.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite, dependencia que deberá
proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente Decreto a las empresas
oferentes, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 60 y 61 del Decreto de
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Necesidad y Urgencia N° 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución
N° 41-LCABA/98. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 53/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto del 2010
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Ley N° 2809
(B.O.C.B.A N° 2994) y su Decreto Reglamentario Nº 1132/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°
3025);el Expediente Nº 640075/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Construcción del Nuevo edificio del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N°
11, Subsede (GCPC N° 11 SS)”, mediante el procedimiento de Licitación Pública al
amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que, mediante Nota N° 763521/CGPC11/2010 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 11 solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
licitatorio para la realización de la obra de mención;
Que, en dicha nota se expresa que el objetivo primordial de la obra es readecuar y
poner en correcto funcionamiento las instalaciones edilicias existentes en el predio
ubicado en la calle Ricardo Gutiérrez 3200 entre Cuenca y Campana;
Que, el objetivo de dicha obra es incrementar la calidad y eficiencia del servicios, así
como también la atención brindada al ciudadano en el edificio de la futuro sede del F/N
CGPC 11 y su entorno, aportando con ello calidad urbana al sector;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos N°
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Pública;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
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Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar desde la fecha establecida en la
Orden de comienzo y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRES
MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($
3.306.850,00.-);
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910)
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “Construcción del Nuevo edificio del F/N
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, Subsede (GCPC N° 11 SS)”.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 1446/2010 para el día de 17 de
Septiembre del 2010 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los
Sobres en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°,
para la realización de la Obra “Construcción del Nuevo edificio del F/N Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 11. Subsede”, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($
3.306.850,00.-);
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. Macchiavelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 624/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09, Nº 472/10, la Resolución Nº
556-MJGGC /10, el Expediente N° 829.436/10, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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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 N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo 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 Nº 556-MJGGC/10 se designó oportunamente al señor
Pedro Marcelo Schiuma, DNI 14.929.825, CUIL 20-14929825-9, con carácter transitorio
en el cargo de Director Operativo de la Dirección Operativa de Educación y Trabajo de
la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica dependiente del
Ministerio de Educación;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Ministro de Educación propicia el
cese del Director Operativo antes mencionado.
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Césase a partir del día 13 de agosto de 2010, al señor Pedro Marcelo
Schiuma, DNI 14.929.825, CUIL 20-14929825-9, en el cargo de Director Operativo de
la Dirección Operativa de Educación y Trabajo de la Subsecretaría de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica dependiente del Ministerio de Educación, deja partida
5560.0004.W.08.-
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
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
Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N.º 2308/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 46.402/05, mediante el cual se instruyó el sumario administrativo Nº
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398/05 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución N° 2.555/SHyF/05, la entonces Secretaría de Hacienda y
Finanzas dispuso la instrucción del sumario administrativo Nº 398/05 a efectos de
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con
motivo de la sustracción de una cámara digital de la Dirección General de Contaduría;
Que, abierta la instrucción, prestaron declaración informativa Horacio Roberto Gamero,
entonces Director General, Teodoro Antonio Pajares, con funciones de sereno en el
momento de los hechos y las secretarias Alejandra Georgina Soldano y Natalia
Alejandra Belleri quienes fueron contestes en manifestar que el faltante fue detectado
por Gamero el 20/06/05;
Que, agregaron que la máquina se guardaba en el despacho del señor Gamero en un
mueble bajo llave y que la misma sólo la tenía el nombrado en su llavero personal;
Que, asimismo, indicaron que no se evidenciaron signos de violencia en la cerradura
pero luego se comprobó que presionando una de las dos puertas corredizas el mueble
podía abrirse;
Que, señalaron también que la oficina se ubicaba en el primer piso y poseía dos
puertas que permanecían abiertas y que al lugar tenían acceso las secretarias y el
personal de limpieza;
Que, los dicentes manifestaron que existía servicio de portería en la puerta principal de
la repartición y que la Contaduría contaba con serenos los que hacían rondines
permanentes y con un agente de la Policía Federal con carácter adicional y que dicho
personal estaba durante la noche y los fines de semana, agregando que con
posterioridad al hecho como medida de seguridad se comenzó a cerrar con llave el
acceso a la oficina del Director General;
Que, del informe de estado de la causa penal sustanciada a raíz de la denuncia, surge
que la Fiscalía Correccional Nº 13 donde tramitó la causa Nº C-13-14129, caratulada
como “N.N. s/ Hurto”, dispuso su reserva y posterior remisión a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación
para su archivo el 29/07/05;
Que, de la investigación practicada en el presente sumario administrativo no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en las que ocurriera la
sustracción del bien objeto de autos, ni indicios que informen omisión en los deberes
de cuidado y conservación de los benes por parte del personal responsable de ello;
Que, lo antes señalado, unido al resultado negativo de la causa penal, deriva en
inoficioso continuar con la investigación en la que no se ha formulado reproche a
agente alguno de esta Administración;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 398/05 instruido en el marco del
Expediente Nº 46.402/05, a efectos de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la sustracción de una
cámara digital de la Dirección General de Contaduría.
Artículo 2º.- 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
Contaduría -quien también deberá disponer la baja patrimonial- y de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 705/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 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, LA NOTA Nº
788.515-DGPYCG-2010, LA NOTA 813.345-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº
843.009-DGPYCG-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 23, Martes 24,
Viernes 27, Lunes 30, Martes 31 de Agosto y Miércoles 01 de Septiembre 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
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 712/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/2010 y La Nota Nº
924826-DGPSPD-2010:
 
CONSIDERANDO:
 
Que el titular de la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,
Lic. Pablo García Mithieux, se ausentara entre los días 24 y 31 de Agosto del corriente
año;
Que, a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la mencionada repartición resulta conveniente encomendar la firma
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del despacho diario de actuaciones a un Funcionario de idéntico rango y jerarquía
hasta tanto dure su ausencia;
Que, por tal motivo y conforme a la estructura organizativa establecida mediante
Decreto Nº 2075-GCBA-2007, resulta pertinente asignar dicha tarea al Sr. Rodolfo
Ventura Director General de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes,
dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito, al Director General de Custodia y Seguridad de
Bienes, Sr. Rodolfo Ventura entre los días 24 y 31 de Agosto inclusive del corriente
año.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Seguridad Vial, Custodia
y Seguridad de Bienes, Cuerpo de agentes del Control del Transito y el Transporte,
Seguridad Privada y Licencias. Cumplido archívese.- Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 715/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 621.184-DGCYSB/10, la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10 y el Decreto Nº
556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L. durante el mes de Mayo del año
2010, por un importe total de pesos doscientos sesenta y seis mil setenta y seis
($266.076,-);
Que el Decreto Nº 556/10 en sus Artículos 7º al 9º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 8º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 556/10;
Que por la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó al Ministerio de Justicia y Seguridad a comprometer
el gasto que demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L. durante el mes de Mayo del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos sesenta y seis mil setenta y seis ($266.076,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 716/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 621.194-DGCYSB/10, la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10 y el Decreto Nº
556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L. durante el mes de Mayo del año
2010, por un importe total de pesos doscientos ochenta y nueve mil seiscientos
veintitrés ($289.623,-);
Que el Decreto Nº 556/10 en sus Artículos 7º al 9º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 8º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 556/10;
Que por la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó al Ministerio de Justicia y Seguridad a comprometer
el gasto que demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L. durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos ochenta y nueve mil seiscientos veintitres ($289.623,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 717/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 621.075-DGCYSB/10, la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10 y el Decreto Nº
556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el
mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos doscientos cincuenta y un mil
trescientos setenta y cinco ($251.375,-);
Que el Decreto Nº 556/10 en sus Artículos 7º al 9º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 8º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 556/10;
Que por la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó al Ministerio de Justicia y Seguridad a comprometer
el gasto que demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Mayo del año
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2010, por un importe total de pesos doscientos cincuenta y un mil trescientos setenta y
cinco ($251.375,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 718/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 619.694-DGCYSB/10, la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10 y el Decreto Nº
556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Mayo
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos cincuenta y cuatro mil ciento
sesenta y siete ($254.167,-);
Que el Decreto Nº 556/10 en sus Artículos 7º al 9º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 8º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 556/10;
Que por la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó al Ministerio de Justicia y Seguridad a comprometer
el gasto que demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y siete
($254.167,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.



N° 3492 - 30/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 725/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 869.839, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de los hechos informados por la
Dirección General de Seguridad Vial por el faltante de diversos elementos, verificados
posteriormente a la remisión de un automotor a un predio destinado al depósito de
vehículos abandonados, como consecuencia de un control de alcoholemia realizado el
día 15 de noviembre de 2009 en la intersección de la Avenida Paseo Colón y la calle
Carlos Calvo;
Que mediante Nota Nº 487.723-DGSV/10 el Director General de Seguridad Vial refiere
que en oportunidad de la realización de dicho operativo, el conductor del rodado Marca
Volkswagen, Modelo Senda, Dominio RGK 007 arrojó un dosaje positivo, por lo que
como ocurre en tales casos, el vehículo fue remitido a la playa que la Dirección General
a su cargo posee en Araoz de Lamadrid 1750, con todas sus puertas, baúl, capot y
demás compartimientos cerrados, quedando la llave en poder del conductor;
Que transcurridos varios meses, por razones operativas, se decidió trasladar en fecha
19 de enero de 2010, el citado rodado al predio con que la misma Dirección General
cuenta para el depósito de vehículos abandonados, sito en la calle Herrera en su
intersección con Río Cuarto, predio que posee custodia de personal policial de la
Comisaría 7º. En esa oportunidad el automóvil estaba en las condiciones descriptas en
el inventario realizado al momento de retener el mismo, en el puesto de control de
alcoholemia, inventario que consta en el expediente de marras;
Que sin embargo, al hacerse presente el titular del rodado junto al personal de esa
Dirección General, en el predio en que el mismo se encontraba, constataron el faltante
de varios elementos, algunos de los cuales resultaban vitales para permitir su
circulación;
Que en esa ocasión el Director General de Seguridad Vial solicitó la confección de un
inventario, que también luce en el expediente de marras, para contrastarlo con el
inventario original, surgiendo que tales elementos fueron retirados con posterioridad al
traslado del vehiculo;
Que la Procuración General ha tomado la intervención del caso a través de la Dirección
General de Asuntos Institucionales, la Jefatura del Departamento Penal y la Dirección
General de Sumarios;
Que, esta última, decidió remitir las actuaciones originales a la citada Jefatura y
Carpeta Nº 800.326-DGSUM/10 (mediante Providencia Nº 347-DGSUM/10) a este
Ministerio, en el entendimiento que la cuestión sometida a examen reúne el mérito
suficiente para ser investigada en el marco de un sumario administrativo;
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Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 471, normas reglamentarias y
complementarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo del faltante de diversos elementos en el Automotor
Marca Volkswagen, Modelo Senda, Dominio RGK 007 en ocasión de su estadía en
playas de la Dirección General de Seguridad Vial.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese
a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección General de Seguridad Vial.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 727/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 843926-DGDCIV-2010, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 48.200.-) de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Defensa Civil. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 728/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 821.578-DGELEC-2010, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Electoral. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 729/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 829066/2010, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
($ 24.282.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 730/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 844415-DGRC-2010, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CUATRO MIL CINCUENTA ($ 4.050.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Registro Civil y Capacidad
de las Personas. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 765/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/10, el Expediente Nº 783387/10, la Carpeta Nº 818131-ISSP/2010 y la
Nota Nº 820519-DGALPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a cabo
la adquisición de automóviles efectuada por Expediente Nº 783387/10 y la imputación
de la rendición Nº 1 de la Caja Chica Común, efectuada por Carpeta Nº
818131-ISSP/2010, ambas tramitaciones correspondientes al Instituto Superior de
Seguridad Publica;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos cuatrocientos cuatro mil quinientos ($404.500,00), de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 770/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.894 de Seguridad Pública y los Decretos Nº 210/09, Nº 55/10, Nº 261/10 y
el Expediente Nº 872.518/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
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Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y crea la
Policía Metropolitana, la Auditoría Externa Policial y el Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que la referida Ley coloca a los organismos precitados bajo la dependencia funcional y
jerárquica del Ministro de Justicia y Seguridad, y las respectivas autoridades revisten
idéntica jerarquía;
Que el Decreto Nº 55/10 modifica la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se
encuentra la Auditoría Externa Policial con rango de Subsecretaría y con tres
Direcciones Operativas a su cargo: Investigaciones Administrativas, Control
Institucional y Control Ciudadano;
Que el Decreto Nº 261/10, establece el marco normativo dentro del cuál la Auditoría
Externa Policial ejercerá sus funciones e indica, en su artículo 9º que la Auditoría
Externa Policial presentará, en forma bianual, al Ministro de Justicia y Seguridad, su
Plan Estratégico.
Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 9º del Decreto Nº 261/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el “Plan Estratégico de la Auditoría Externa Policial“
2010-2011”, que como anexo es parte integrante de la presente Resolución, de
acuerdo a los establecido por el Decreto Nº 261/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Justicia
y Seguridad, a la Auditoría Externa Policial, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a
la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1384/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 750789-HGAJAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Hospital general de Agudos “Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
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Salud, solicita la designación en carácter de suplente de la Dra. POLISZUK, Julieta
Carla DNI 24.690.225, CUIL 27.24690225-4 como Especialista Guardia Médica
(Terapia Intensiva);
Que dicha designación resulta imprescindible dado que la involucrada será convocada
para cubrir guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 1º; punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, el hospital que nos ocupa hacer saber al respecto que la misma cuenta con la
aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 1.824/06
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en carácter de suplente a la Dra. POLISZUK, Julieta Carla DNI
24.690.225, CUIL 27.24690225-4 como Especialista Guardia Médica (Terapia
Intensiva). Partida 4022.0706.Z.25.954 del Hospital General de Agudos “Juan A.
Fernández” dependiente del Ministerio de Salud de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1º, punto 1.9 de la carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Artículo 2º.- Déjase establecido que la designación dispuestas por el artículo 1º de la
presente se ajustará a los términos de la resolución nº 315-SS/02.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
Archívese. Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 82/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/2010, la Nota Nº 671.134 -SSTRANS-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota de la Subsecretaría de Transporte solicita el ajuste de la
partida presupuestaria 3.3.3. “Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo”
por la suma de $4.600, dentro del Programa 06 perteneciente a la Unidad Ejecutora



N° 3492 - 30/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

320 – Subsecretaría de Transporte;
Que dicho refuerzo se realiza para poder rendir la Caja Chica Nº 1 de ésta repartición;
Que es necesario realizar el ajuste correspondiente en las partidas de esta
Subsecretaría para poder llevar a cabo la mencionada rendición;
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución Nro. 58-MDUGC-2010 de fecha 29 de enero de 2010 se
delegó esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que el ajuste propiciado mediante la Nota Nro. 671.134-SSTRANS-2010 se encuadra
dentro de las disposiciones de la mencionada Resolución.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
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 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de
este Ministerio. Dietrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 113/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 823372 - CGPC3 -2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicho actuado el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 3 solicita
permitir el estacionamiento general de vehículos sobre la calle Misiones entre Av.
Rivadavia y Av. Belgrano a los fines de dar respuesta a la demanda observada en la
zona;
Que si bien en la actualidad el estacionamiento se encuentra prohibido conforme a lo
establecido por la Resolución Nº 110 – SSTRANS -2009, se ha constatado la viabilidad
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de poder alojar a lo largo de la calle Misiones el estacionamiento junto a su acera
derecha así como el tránsito pasante sin inconvenientes.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º: Suprímese la prohibición de estacionar establecida por la Resolución Nº
110 – SSTRANS – 2009, y permítase con carácter transitorio y experimental por el
término de 90 días corridos a partir de la fecha de su implementación, el
estacionamiento general de vehículos durante las 24 horas, en el siguiente tramo de
arteria junto a acera que se indica:
CALLE ENTRE ACERA
MISIONES AV. RIVADAVIA/ AV. BELGRANO DERECHA
Artículo 2º:Establécese el sistema de estacionamiento medido con máquinas
tickeadoras, los días hábiles de 8 a 21 horas y los días sábados de 9 a 13 horas, en el
tramo de arteria citado en el artículo precedente.
Artículo 3º: La presente norma requerirá la adecuación del señalamiento vertical y
horizontal correspondiente, el que será realizado por la empresa prestataria del servicio
de estacionamiento medido, correspondiendo a la Dirección General de Tránsito el
dictado de la Disposición fijando fecha y hora de la entrada en vigencia de la misma.
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia certificada a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito para su
conocimiento y notificación a la Policía Federal Argentina, a la empresa prestataria del
servicio de control del estacionamiento BRD saicfi y a las Direcciones Generales de
Concesiones, de Transporte, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, pase a la Dirección Operativa de
Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito a sus efectos. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 186 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 441688-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
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Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2010 del día 06 de abril de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
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Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
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sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 351/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1282452/2009de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Patrón
Nº 7549, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 3,28m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Escalera Secundaria), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
45 a 51), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras Secundarias, sus
características” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 52 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 45 a 51, para la finca sita en la
calle Patrón Nº 7549, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 17 Parc. 21, cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 356/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1553221/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Migueletes Nº 1720/22, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 262,96m2 de los cuales
148,96m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Acceso, Cocina
Comedor Diario y Baños; 2º Piso: Play Room), en tanto que 114,00m2 en forma no
reglamentaria (PB: Escritorio, Estar Comedor y Dormitorio; PA: Dormitorios), según
surge del cotejo de los planos presentados para regularizar la situación (fojas 34 a 40);
con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 11/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 7;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y distancias mínimas entre
solados” todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.41 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
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2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 34 a 40 para la finca sita en la calle
Migueletes Nº 1720/22, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 23 manz. 129 Parc. 32,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 357/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 83106/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pola Nº
2924 UF Nº 2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Baño, Vestidor, Cocina
Comedor Diario y Dormitorio; PA: Dormitorios y Cocina Comedor Diario) y una
ampliación conformada por un total de 157,63m2 de los cuales 63,68m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Termo Tanque) en tanto que 93,95m2 en
forma no reglamentaria (PA: Baño), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 99 a 104), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 106/108 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 96 a 97;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
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Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que se configura una nueva unidad de vivienda, siendo la misma totalmente
antirreglamentaria, no correspondería subdividir en Propiedad Horizontal;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 109 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 106/108), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 99 a 104, para la finca sita en
la calle Pola Nº 2924 UF Nº 2, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 64 manz. 32A Parc.
13, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 474/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 719.776-SSPUAI/10 y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Horacio Carlos Mazzei, D.N.I.
12.088.943, CUIL. 20-12.088.943-6, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Obras de Ingeniería, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, a partir del 1 de mayo de 2.010;
Que por otra parte, la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
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Infraestructura, del citado Ministerio propicia la designación del Licenciado Eduardo
Manuel Ortiz, D.N.I. 07.594.043, CUIL. 20-07.594.043-3, como Personal de la Planta
de Gabinete de la citada Dirección General, a partir de la mencionada fecha;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1 .- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Horacio Carlos Mazzei, D.N.I. 12.088.943, CUIL. 20-12.088.943-6, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Obras de Ingeniería, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
887-MDUGC/09.
Artículo 2 .- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2010, al Licenciado Eduardo Manuel
Ortíz, D.N.I. 07.594.043, CUIL. 20-07.594.043-3, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Obras de Ingeniería, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, con 5.900 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, reteniendo sin percepción
de haberes la partida 3.001.0.070.P.A.05.0270.210, de la Subsecretaría de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Artículo 3 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2584/MCGC/10
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 872.652-CCR-2010, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección Gral. del Centro Cultural Recoleta solicita la
valorización para proceder a la venta en forma mayorista y minorista y la autorización
respectiva para la distribución gratuita del catálogo de la muestra “Vigencia de lo
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Contemporáneo“;
Que cabe aclarar que la cantidad total editada es de QUINIENTOS (500) ejemplares de
cada catálogo;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Bs. As.;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección Gral. requiere se fijen los precios de la venta
minorista y mayorista, aclarando que la cantidad minima para considerarse como
mayorista es la compra de DIEZ (10) ejemplares, valorizándose para tal fin
DOSCIENTOS (200) y CIEN (100) ejemplares, respectivamente para cada modalidad
de venta;
Que, se reserva la cantidad de DOSCIENTOS (200) ejemplares de los catálogos
señalados, para su distribución gratuita en forma de cortesía.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.725 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824),
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
RESUELVE

 
Ártículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS VEINICINCO ($ 25) el precio de venta
minorista de cada ejemplar del catálogo de la muestra “vigencia de lo Contemporáneo“
, valorizándose para tal fin DOSCIENTOS (200) ejemplares.
Árticulo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS QUINCE ($ 15) el precio de venta mayorista
de cada ejemplar del citado libro, valorizándose para tal fin CIEN (100) ejemplares,
aclarando que la cantidad minima para considerarse como mayorista es la compra de
DIEZ (10) ejemplares.
Árticulo 3º.- Resérvese la cantidad de DOSCIENTOS (200) ejemplares del título
señalado, para su distribución gratuita en forma de cortesía.
Árticulo 4º.- Resérvese el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante de la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Árticulo 5º.- Regístrese y para su demás efecto, remítase a la Dirección Gral. del
Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Bs. As. y el Área de Fiscalización de la Dirección Gral. de Contaduría.
Cumplido archívese. Lombardi
 
 
  
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
  
 

RESOLUCIÓN N.° 1103/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08 y la Nota
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Nº 558684-DGTALMAEP-2010 y acumuladas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Nota Nº 558684-DGTALAMEP-2010 y acumuladas de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, se solicita la aprobación de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) para el personal de la Dirección General Sistema Pluvial por el
período correspondiente entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2010, con motivo de
optimizar sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General Sistema Pluvial, los que
necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de un mil
(1.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles,
a favor del personal de la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaria de
Uso del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS –
($ 18.382) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y Sistema
Pluvial del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio



N° 3492 - 30/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Santilli 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1104/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08 y la Nota
Nº 558684-DGTALMAEP-2010 y acumuladas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Nota Nº 558684-DGTALAMEP-2010 y acumuladas de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, se solicita la aprobación de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) para el personal de la Dirección General de Comunicación y
Gestión Vecinal por el período correspondiente entre el 1 de abril y el 31 de diciembre
de 2010, con motivo de optimizar sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal,
los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal
involucrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil
quinientas (1.500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General Comunicación y Gestión
Vecinal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.
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Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIETOS SETENTA Y TRES – ($
27.573) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Comunicación y Gestión Vecinal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1105/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08 y la Nota
Nº 558684-DGTALMAEP-2010 y acumuladas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Nota Nº 558684-DGTALAMEP-2010 y acumuladas de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, se solicita la aprobación de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) para el personal de la Subsecretaria de Uso del Espacio
Publico por el período correspondiente entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2010,
con motivo de optimizar las misiones y funciones de la misma;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público, los que
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necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de
seiscientas (600) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días
hábiles, a favor del personal de la Subsecretaria de Uso del Espacio Publico de
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS ONCE MIL VEINTINUEVE – ($ 11.029) – cifra que
incluye sueldo anual complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
a la Subsecretaria de Uso del Espacio Publico del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Santilli
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 484/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatorias y/o
complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3°), inciso 19, del Código
Fiscal (t. o. 2010), Separata BOCBA. N° 3335 y Art. 14 inc. c) de la ley 2603 BOCBA
N° 2846.
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1° - Incorporar a la Resolución N° 430/SHyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I, el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente.
Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/10/2010.
Articulo 3°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3544/DGR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
Los términos de las Resoluciones Nº 250/AGIP/08 (BOCBA Nº 2933) y Nº 09/AGIP/10
(BOCBA Nº 3337) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que inconvenientes técnicos han impedido el normal desarrollo del proceso de emisión
de las boletas de pago con fecha 25/08/2010 correspondiente al régimen de plan de
facilidades de pago regulado por la Resolución Nº 250/AGIP/08 y su modificatoria;
Que como consecuencia de ello se ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones
tributarias por parte de los contribuyentes que intentan cancelar dichos pagos;
Que es propósito de esta Administración mantener una fluida relación con sus
contribuyentes que permita a ambos cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones;
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Considéranse abonadas en término las posiciones correspondientes al
Plan de Facilidades de Pago establecido por la Resolución Nº 250/AGIP/08 y su
modificatoria Nº 09/AGIP/2010, cuyo vencimiento hubiera operado el día 25 de Agosto
de 2010, hasta el día 15 de Setiembre de 2010.-
Artículo 2º.- Si la fecha fijada en el Artículo 1º resultara día no laborable para la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o entidades
bancarias, el vencimiento se producirá el primer día hábil siguiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección
General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamon



N° 3492 - 30/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

 
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1637/MEGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO,
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508592/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el 1er párrafo del Art. 32 de la -Ley N° 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
Que, el proveedor DASSAULT S.A. resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas.2;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que mediante Resolución Nº 7191/MEGC/2009 se aprobó la solicitud de
Redeterminacion provisoria de precios a partir del 01/07/2009;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios.
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Que el Sr. Director General de la Dirección General de Servicios a las Escuelas,
aprobó el dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el
incremento a aplicar en función de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto;
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 95° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008;
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

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

ANEXO
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1696/MCGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 3325, la Resolución Nº 814/MEGC/2010 y la Nota Nº 701749/DGART/2010,
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Ley Nº 3325 se declara el año 2010 como Año del Bicentenario de la
Revolución de Mayo;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra avocado a la
organización de diferentes festejos que se llevarán a cabo en el marco de la
conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, lo que conlleva la
intervención y dedicación de una gran cantidad de agentes para resolver todas las
tareas y eventos relacionados con esta evocación histórica;
Que, en tal sentido el Ministerio de Cultura, y con la ingerencia de la Dirección General
de Enseñanza Artística, ha organizado diversos eventos relacionados con la difusión
musical, teatral e histórica, plasmadas en la representación de obras teatrales, de
ciclos de conciertos y de trabajos de investigación realizados con la activa participación
del personal docente y del alumnado, a fin de brindar a la sociedad porteña la
posibilidad de asistir a eventos culturales en los que se recree temáticas sobre la
conmemoración de los 200 años de la Revolución de Mayo;
Que las actividades planteadas se han de realizar mediante un importante grado de
coordinación y cooperación de los docentes dependientes de la Dirección General de
Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura, considerando conveniente gratificar el
esfuerzo brindado mediante una compensación similar a la otorgada al personal
docente del Ministerio de Educación por la Resolución Nº 814/MEGC/2010;
Que, en tal sentido se propicia otorgar al personal docente de la Dirección General de
Enseñanza Artística, una compensación no remunerativa de $ 200,00 pagaderos en
cuotas de $ 50,00 mensuales por cargo hasta dos cargos o su equivalencia a 15 horas
cátedra durante los meses de marzo a junio del corriente año;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 modificada por su
similar Nº 2716;
 

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1°.- Otórguese al personal docente de la Dirección General de Enseñanza
Artística, dependiente del Ministerio de Cultura, una compensación no remunerativa de
pesos doscientos ($ 200,00) por su participación en la organización de eventos
culturales conmemorativos del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Artículo 2°.- Establécese que la suma otorgada en el artículo precedente, denominada
“Compensación Bicentenario” será abonada en cuatro cuotas iguales y consecutivas
por los meses de Marzo a Junio de 2010, de acuerdo a los montos y condiciones que
seguidamente se detallan:
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Modalidad del Cargo                                                             Importe por cuota
Jornada Simple                                                                      $ 50,00
Jornada Completa                                                                 $ 100,00
Hora Cátedra                                                                          $ 2,94
Los cargos definidos como tiempo parcial, módulos de Hora Cátedra o con una carga
horaria reducida, se liquidan por hora cátedra, conforme al valor fijado
precedentemente. La sumatoria del monto correspondiente a horas cátedra y/o cargos
por docente no podrá superar la suma de pesos cien ($ 100,00) por cada cuota
Artículo 3°.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolución será
imputado a las partidas correspondientes del Presupuesto en vigor.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura y,
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 15/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 126.466/10 e
incorporado el Expediente Nº 398.156 /2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de bidones de agua potable y vasos
descartables para las Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Emergencias y de
Justicia, las Direcciones Generales de Defensa Civil, Electoral, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Logística, Técnica Administrativa y Legal, de Justicia Registro y
Mediación, de Estudios y Tecnología de la Información, de Seguridad Privada, de
Administración de Infracciones, de Licencias, de Políticas de Seguridad y Prevención
del Delito, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Centro de
Contraventores, Centro de Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y
Adolescentes, Unidad de Auditoría Interna y la Policía Metropolitana, dependientes del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos ciento diez mil setecientos treinta y cinco con 68/100 ($ 110.735,68)
correspondientes al ejercicio 2010 y pesos doscientos veintiún mil cuatrocientos
setenta y uno con 36/100, ($ 221.471,36) correspondientes al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, 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/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;
Que a través de la Disposición Nº 10-UOA-DGTALMJyS/10 se aprobaron los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y el Detalle de
Cantidades Mensuales y Lugares de Entrega y se llamó a Licitación Pública Nº
1284/2010, para el día martes 27 de Julio de 2010 a las 14:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Articulo 31 de la Ley 2095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1824/2010 se recibieron dos (2) ofertas
por parte de La Gruta S.R.L. y Fischetti y Cia. S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1669/2010 aconsejó resolver la
adquisición que se trata en el Pliego a favor de la firma Fischetti y Cia. S.R.L. (Oferta
Nº 2), por un monto de pesos ciento noventa y un mil doscientos noventa y cuatro con
04/100 ($ 191.294,04) al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, dicho Dictamen
deja constancia que no se consideran las siguientes ofertas: La Gruta S.R.L. (Oferta Nº
1) por precio no conveniente al amparo del art. 84 de la Ley 2095;
Que habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día, el 13/08/2010, se encuentran superados los plazos de
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y el
Decreto Nº 754/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1284/2010, para las Subsecretarías de
Seguridad Urbana, de Emergencias y de Justicia, las Direcciones Generales de
Defensa Civil, Electoral, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística, Técnica
Administrativa y Legal, de Justicia Registro y Mediación, de Estudios y Tecnología de la
Información, de Seguridad Privada, de Administración de Infracciones, de Licencias, de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, Centro de Contraventores, Centro de Identificación y
Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes, Unidad de Auditoría Interna y
la Policía Metropolitana, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad; por un
monto total ciento noventa y un mil doscientos noventa y cuatro con 04/100 ($
191.294,04), a favor de Fischetti y Cia. S.R.L. (Oferta Nº 2), al amparo del Artículo 108
de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a los Programas 1, Actividades 1, 3 y 9; 21
Actividad 1; 2 Actividades 1, 3 y 6; 3 Actividad 1; 4 Actividad 1; 37 Actividad 1; 35
Actividad 1; 23 Actividad 1; 20 Actividad 1; 36 Actividad 3; 52 Actividad 1; 53 Actividad
3; 54 Actividad 1 y 22 Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por un monto de pesos
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cincuenta y siete mil cuatrocientos nueve ($ 57.409), Programas 52 Actividad 1; 54
Actividad 1; 22 Actividad 1; 2 Actividad 1 y 23 Actividad 2, Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 4, por
un monto de pesos seis mil trescientos cincuenta y cinco con 68/100 ($ 6.355,68),
correspondientes al ejercicio 2010 y a los Programas 1, Actividades 1, 3 y 9; 21
Actividad 1; 2 Actividades 1, 3 y 6; 3 Actividad 1; 4 Actividad 1; 37 Actividad 1; 35
Actividad 1; 23 Actividad 1; 20 Actividad 1; 36 Actividad 3; 52 Actividad 1; 53 Actividad
3; 54 Actividad 1 y 22 Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por un monto de pesos
ciento catorce mil ochocientos dieciocho ($ 114.818), Programas 52 Actividad 1; 54
Actividades 1 y 3; 22 Actividad 1; 2 Actividad 1 y 23 Actividad 2, Inciso 2, Ppr. 9, Ppa.
4, por un monto de pesos doce mil setecientos once con 36/100 ($ 12.711,36),
correspondientes al ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma Fischetti y
Cia. S.R.L., comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a las Subsecretarías de Seguridad Urbana,
de Emergencias y de Justicia, las Direcciones Generales de Defensa Civil, Electoral, de
Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística, de Justicia Registro y Mediación, de
Estudios y Tecnología de la Información, de Seguridad Privada, de Administración de
Infracciones, de Licencias, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Unidad de Auditoría Interna y la
Policía Metropolitana, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad y remítanse
a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 255/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 19 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 173-DGSPR/2010, la Carpeta Nº 139-DGSSP/2002, y el Expediente Nº
630234/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa VISEG S.A. fue habilitada por esta Dirección General mediante
Disposición Nº 224-DGSSP/2005 de fecha 14/07/2005 y sus respectivas renovaciones
Nº 380-DGSPR/2006 de fecha 11/10/2006 y 448-DGSPR/2007, habiendo operado su
vencimiento el día 25/10/2009.
Que el artículo 10 inciso b) de la ley Nº 1913 y su decreto reglamentario Nº 446/06
establecen la obligación por parte de la empresa prestadora de tramitar la renovación
de la habilitación con una antelación no inferior a los 30 días de su vencimiento, y a su
vez, que la misma deberá ser presentada junto con la totalidad de la documentación
requerida por la normativa vigente.
Que en este sentido se envió con fecha 19/11/2009 la Providencia Nº
2688-DGSPR/2009, notificada al interesado el día 02/12/2010, mediante la cual se
emplazo a la empresa a presentar la totalidad de la documentación necesaria para su
renovación, haciéndole saber que de lo contrario y de transcurrir los plazos
establecidos en el artículo 22 inciso e) punto 9 de la ley de procedimientos
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administrativos de la C.A.B.A, esto es un total de noventa días, la misma sería dada del
Registro de Empresas de Seguridad Privada.
Que habiendo transcurrido más de ocho meses desde el vencimiento de la habilitación
otorgada, sin que la interesada haya impulsado la renovación de su habilitación, esta
Dirección General emitió la Disposición Nº 173-DGSPR/2010 de fecha 03/06/2010,
notificada el día 09/06/2010, mediante la cual dispuso la baja del Registro de la
empresa VISEG S.A.
Que posteriormente y a raíz de la misma, la empresa presentó el recurso que origina
las presentes actuaciones solicitando se revea la decisión adoptada, adjuntando a la
misma, un certificado de denuncia policial de fecha 23/02/2010, en donde detalla la
documentación extraviada por la empresa referente a la renovación de la habilitación.
Que cabe destacar que desde el plazo de notificación de la Providencia enviada por
esta dependencia, y la fecha de disposición de baja, esto es, desde el 02/12/2009
hasta el 03/06/2010, no se desprende de la carpeta administrativa de la empresa
interesada ningún impulso por el cual esta Dirección pudiera haber advertido la
intención de la firma de continuar prestando los servicios de seguridad privada, y recién
a partir de la notificación de dicha baja, la empresa presentó un certificado de denuncia
policial respecto a la documentación que expresa iba a presentar ante este organismo.
Que no agregando la interesada fundamentación alguna al escrito presentado, más
que dicha denuncia policial y una solicitud de prórroga que a la fecha de su
presentación devenía en abstracta, corresponde rechazar el recurso de
reconsideración interpuesto;
Que, conforme dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y ante la interposición del recurso de reconsideración contra el acto
administrativo, corresponde que la autoridad emisora del acto impugnado resulta en
primer término el recurso de reconsideración interpuesto.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.-Rechácese el recurso de reconsideración interpuesto por la firma VISEG
S.R.L, contra la Disposición Nº 173-DGSPR/2010 de fecha 03/06/2010.
Artículo.2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez notificada fehacientemente al interesado, elévense los presentes al Señor
Ministro de Justicia y Seguridad para la resolución del Recurso Jerárquico en subsidio.
Para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.º 256/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 19 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 36-DGSSP/2003, Nº 83-DGSSP/2004, Nº 259-DGSSP/2005; Nº
352-DGSPR/2006, Nº 373-DGSPR/2007 y Nº 268-DGSPR/2009 y Nº
00174-DGSPR/2010, la Carpeta Nº 139-DGSSP/2002 y el Expediente Nº 856488/2010
y,
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CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante Disposición 36-DGSSP/2003 de fecha 13/03/2003 se le concede la
habilitación a la empresa Oris S.R.L. para desempeñarse como prestadora de servicios
de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que con posterioridad por disposiciones Nº 83-DGSSP/2004 de fecha 23/04/2004, Nº
259-DGSSP/2005 del 25/07/2005; Nº 352-DGSPR/2006 del 14/09/2006, Nº
373-DGSPR/2007 del 10/09/2007 y Nº 268-DGSPR/2009 del 3/09/2009 se le otorgó a
la citada empresa las renovaciones solicitadas,
Que ante el vencimiento con fecha 27/11/2009 de la póliza del seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación
aprobada por decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa
del registro de seguridad privada mediante disposición 00174-DGSPR/2010 de fecha
03/06/2010, notificada el día 08/07/2010,
Que con fecha 05/08/2010 el gerente de la empresa presentó un recurso de
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en
cuestión, solicitando se revea dicho acto,
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la disposición de baja
impugnada,
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la
interesada, y atendiendo a las graves razones de índole particular expuestas por su
directivo que impidieron la presentación en fecha, y dada la prolija trayectoria de la
empresa, que se encuentra entre las más antiguas registradas, esta Dirección General
entiende que procede la revocación de la disposición Nº 174-DGSPR/2010,
Que en consecuencia corresponde que la empresa continué prestando servicios de
seguridad privada conforme disposición Nº 268-DGSPR/2009 del 03/09/2009 operando
su vencimiento el día 13/09/2011,
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.-Revóquese la disposición Nº 174-DGSPR/2010 de fecha 03/06/2010.
Artículo.2º.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición Nº 268-DGSPR/2009, la cual vencerá
indefectiblemente el día 13/09/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja
dispuesta en el artículo primero.
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, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION N.º 257/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 23 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
1755-GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 14-DGSSP/2003, Nº
163-DGSSP/2004, Nº 46-DGSSP/2006 y Nº 178-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
15-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 178-DGSPR/2008 de fecha 19/06/2008, la empresa
TOTAL SECURITY S.A, con domicilio real y constituido en Avenida Corrientes 753,
Piso 14º, 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 en 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 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 TOTAL
SECURITY 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
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DISPOSICIÓN N.º 258/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 23 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 218-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 007-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 218-DGSPR/2009 de fecha 30/07/2009, la empresa GM
SECURITY S.A, con domicilio real en Avenida Del Libertador 2508, Piso 1º, Olivos,
Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Alicia Moreau de Justo 1150, Piso
3º, Depto. “B”, 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 ante el vencimiento con fecha 26/02/2010 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de
la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se
procederá 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 GM
SECURITY 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
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DISPOSICIÓN N.º 259/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 392-DGSPR/2007 y Nº 279-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
023-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 279-DGSPR/2008 de fecha 22/12/2008, la firma
AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA AUSTRAL S.A, con domicilio real en la calle
Anatole France 2701, Castelar, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Martín Guerrico 5681, 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 ante el vencimiento con fecha 01/09/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 reglamentada por el
Decreto Nº 446-GCBA/2006, y la falta de cumplimiento del art. 17 de la Ley antes
mencionada, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá 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 firma AGENCIA DE
SEGURIDAD PRIVADA AUSTRAL 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
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Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 260/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 082-DGSP/2007 y Nº 205-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
091-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 205-DGSPR/2008 de fecha 27/08/2008, la firma
SEGURIDAD BUNKER S.A, con domicilio real en Avenida Maipú 1343, Piso 12º,
Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Montevideo 368,
Piso 2º, Depto. “G”, 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) y c), en los términos de
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 11/02/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 reglamentada por el
Decreto Nº 446-GCBA/2006, y la falta de cumplimiento del art. 17 de la Ley antes
mencionada, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá 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 firma SEGURIDAD
BUNKER 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
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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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 261/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 23 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
1755-GCBA/2006, las Disposiciones Nº 394-DGSP/2006, Nº 432-DGSP/2007 y Nº
329-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 051-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 329-DGSPR/2009 de fecha 13/10/2009, el señor
WALTER HUMBERTO CÓRDOBA, D.N.I Nº 14.032.343, con domicilio real y
constituido en Avenida Directorio 2165, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
fue habilitado por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada
en forma exclusiva y personal, conforme Articulo 4º y 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 ante el vencimiento con fecha 28/03/2010 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de
la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se
procederá 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 al señor WALTER
HUMBERTO CÓRDOBA, D.N.I Nº 14.032.343; dejándose constancia que el mismo
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.
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Artículo 2º.- Dése de Baja el Libro de Novedades correspondientes a la firma 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.° 114/HIJCTG/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO
la Carpeta N° 560216-HIJCTG, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1644/2010
basada en el Artículo 31° de la Ley Nº 2.095, con destino a este HOSPITAL TOBAR
GARCIA autorizada por Disposición Nº 100/HIJCTG/2010.-
Que, obra a fs. 17 y 18 la Solicitud de Gastos Nº 29606/2010 debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010.
Que, a fs. 19 a 32 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que por razones de índole técnica corresponde efectuar una revisión del Pliego de
bases y Condiciones, dado que el equipamiento en cuestión no se encuentra óptimas
condiciones de funcionamiento lo que implica la necesidad de reparación y puesta a
punto, no contemplada en el citado PBC.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A.
Nº 2.557) y lo dispuesto por los Artículos 5ª y 6ª del Decreto Nº 392/2010;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL TOBAR GARCIA EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art. 1° - Déjase sin efecto el Art. 2º de la Disposición Nº 100/HIJCTG/2010 y
postérguese el llamado a Licitación Pública Nº 1644/2010 el cual será establecido una
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vez aclarado y agregado las tareas pertinentes para el normal funcionamiento del
equipamiento de aire acondicionado ..-
Art. 2° - Convóquese al área técnica del la Dirección General de Recursos Físicos en
Salud a efectos de tomar conocimiento del la necesidad de modificación del Pliego de
Bases y Condiciones .
Art. 3° - Notifíquese fehacientemente a los proveedores adquirientes del PBC, y demás
proveedores de acuerdo a lo establecido en el Artículo 97ª y 98° del Dto. reglamentario,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Buenos Aires) y en Internet, página Web:
www.buenosaires.gov.ar - hacienda – licitaciones y compras – consultas.-
Art. 5° -Regístrese y remítase a el Departamento de Compras, para la prosecución de
su trámite.- Yunes
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 276/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
1.254/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/2010, el Expediente Nº 37.052/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar trabajos
de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº
5 “Agustín Alvarez” del Distrito Escolar Nº 3 sita en Humberto Primo 1573, de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que las bombas de recirculación de la calefacción de la Escuela Primaria presenta
fallas en el funcionamiento y muestras de deterioro. Asimismo el quemador tiene
funcionamiento deficiente;
Que los equipos terminales se encuentran oxidados, corroidos y presentan pérdidas.
Las cañerías tiene acumulación de oxido y presentan pérdidas en algunos accesorios.
Asimismo la calefacción es insuficiente o casi nula en la mayoría de los locales por falla
en el funcionamiento de la batería de bombas y quemador;
Que la cocina de la vivienda del encargado se encuentra en estado avanzado de
deterioro y no cuenta con calefacción en los dormitorios. Se observan locales con
artefactos de cámara abierta sin la ventilación adecuada y sin rejillas de compensación;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos ochocientos treinta mil quinientos noventa y tres con noventa y un
centavos ($ 830.593,91);
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Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008 comunicando
a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de Licitaciones del
Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente , en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) días
de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1563-SIGAF-10 (11-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 5
“Agustín Alvarez” del Distrito Escolar Nº 3 sita en Humberto Primo 1573, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en razón del monto, no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08, y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1563-SIGAF-10 (11-10). Los mismos podrán ser
consultados en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón
255, Piso 2º frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1563-SIGAF-10 (11-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 5 “Agustín Alvarez”, del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
ochocientos treinta mil quinientos noventa y tres con noventa y un centavos ($
830.593,91).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 6 de septiembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255
Piso 2º frente y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos para
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
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notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio y al Director General de Infraestructura Escolar a formular aclaraciones
respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Martínez
Quijano
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 284/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/10, el Expediente N°
473.184/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 130-DGPRYO-2010 se llamó a Licitación Privada N°
139-SIGAF-10 (11-10) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 13 “Gral. San Martín” sita en la calle San
Martín 458 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento treinta y
cuatro mil ciento setenta y uno con cuarenta y cuatro centavos ($ 134.171,44);
Que con fecha 10 de junio de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Spinelli & Asociados S.R.L., Warlet
S.A. y Formas y Diseños Creativos S.R.L.;
Que con fecha 10 de junio de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L., Warlet S.A. y Formas y Diseños Creativos
S.R.L. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Spinelli & Asociados
S.R.L. por inconveniente al cotizar un 29,84 % sobre el presupuesto oficial y declarar
admisibles las ofertas de Warlet S.A. y Formas y Diseños Creativos S.R.L. y solicitar a
la empresa Formas y Diseños Creativos S.R.L. que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
758.658-DGAR-2010, Nº 787.816-DGAR-2010 y Nº 792-DGAR-2010, obrando en el
expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 13 de fecha 4 de agosto de 2010 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Formas y
Diseños Creativos S.R.L. por la suma de pesos ciento cincuenta y dos mil doscientos
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cuarenta y siete con nueve centavos ($ 152.247,09);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Formas y Diseños Creativos S.R.L. los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela N° 13 “Gral. San
Martín” sita en la calle San Martín 458 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos ciento cincuenta y
dos mil doscientos cuarenta y siete con nueve centavos ($ 152.247,09);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008, el Decreto Nº 472/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 139-SIGAF-10 (11/10) y adjudícase a
Formas y Diseños Creativos S.R.L. los trabajos de instalación de gas y termomecánica
en el edificio de la Escuela N° 13 “Gral. San Martín” sita en la calle San Martín 458 del
Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos ciento cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y siete
con nueve centavos ($ 152.247,09).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.14.0 y objeto de gasto Nº 4/2/1 por la suma de
pesos ciento cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y siete con nueve centavos ($
152.247,09).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 66/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 62.151/2008 por el que se solicita el visado de Planos de “Demolición
parcial, modificación y ampliación”, destinado al uso “Escuela Secundaria”, en el
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inmueble sito en la calle Juan José Biedma Nº 924/28, con una superficie de terreno de
442,58m², una superficie cubierta existente de 533,99 m, una superficie a construir de 

1.193,07 m2y una superficie libre en planta baja de 98,50m², según lo consignado a fs.
53 y sus copias de fs. 54 a 56, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH25 “Plaza Irlanda y
entorno” (Decreto Nº 1262/2008), por situarse en la misma parcela se halla el Instituto
Monseñor Dillon (Ex Colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones) el cual se
encuentra catalogado con nivel de Protección Cautelar. Asimismo, al conformar el perfil
de la calle Juan José Biedma, le corresponde el Distrito E3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3846-DGIUR-2009, informa que de la lectura del Expediente surge que:
- A fs. 05 se presenta documentación gráfica del plano de “Ajustes de obras existentes
a disposiciones contemporáneas”, del edificio sito en la calle Almirante F. J. Seguí Nº
863/921/931 esq. Neuquén s/nº y José Juan Biedma Nº 908/924/28/30, registrado en el
año 1990.
-  A fs. 31 y 32 se adjunta relevamiento de los edificios linderos.
-  A fs. 33 a 36 se adosan fotografías de las construcciones existentes sobre la calle
Juan J. de Biedma.
-  A fs. 44 a 47 se incorpora documentación gráfica donde se percibe la relación del
edificio a ampliar y el entorno existente.
-  A fs. 49 y 50 obran fotografías del contrafrente del edificio del edificio existente.
-  A fs. 51 consta esquema de corte donde se visualiza la distancia entre el edificio
protegido y el inmueble a intervenir y sus correspondientes alturas;
-  A fs. 52 consta Dictamen Nº 3846-DGIUR-2009 por el cual se solicita la presentación
de nueva propuesta que se ajuste a los parámetros normativos vigentes.
-  A fs. 53 y sus copias de fs. 54 a 56, se presentan planos con el proyecto definitivo a
fin de obtener el correspondiente visado patrimonial.
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Ampliación y
modificación”, se informa que:
a)Las obras propuestas se ajustan a las normas de tejido del Distrito E3 
b)Deberá cumplimentar lo normado por el Código de la Edificación en cuanto al
Parágrafo 7.6.10.;
Que analizados la documentación mencionada precedentemente y según lo antes
descrito, el Área Técnica competente concluye que no existirían inconvenientes en
acceder al visado del plano obrante a fs. 53 y sus copias de fs. 54 a 56 con una

superficie de terreno de 442,58 m2 , una superficie existente de 533,99 m2una

superficie a construir de 1.193,07 m2

y una superficie libre en Planta Baja de 98,50 m2.El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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 “Ampliación, Modificación y Demolición Parcial”, en
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el inmueble sito en la calle Juan José Biedma Nº 924/28, destinado al uso “Escuela

Secundaria”, con una superficie de terreno de 442,58 m2(cuatrocientos cuarenta y dos
metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), una superficie

existente de 533,99 m2(quinientos treinta y tres metros cuadrados con noventa y nueve

decímetros cuadrados); una superficie a construir de 1.193,07 m2 (mil ciento noventa y
trs metros cuadrados con siete decímetros cuadrados) y una superficie libre en Planta

Baja de 98,50 m2.(noventa y ocho metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados) según plano obrante a fs. 53 y sus copias de fs. 54 a 56, debiendo cumplir
con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de los planos obrantes a fs. 56; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 55; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 54. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 156/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 33.324/2008 y la Disposición Nº
220-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 220-DGIUR-2009, se denegó el
traspaso del permiso otorgado oportunamente por Disposición Nº 75-DGPEIU-1998,
para el reemplazo de una “Estructura Soporte Antena sobre edificio existente”, en el
inmueble sito en la calle Palestina Nº 945/51/77/85, por no cumplir con las relaciones R
y r’ dispuesta en el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008;
Que a fs. 123, el recurrente presenta un Recurso de Reconsideración;
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
0779-DGIUR-2010, a tal efecto informa que:
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· Se trata del reemplazo de una estructura autorizada por Disposición Nº 075/
DGPEIU/1998, obrante a fs. 32 y 33.
· Se trata de la antena madre del servicio radioeléctrico que brinda la empresa
NEXTEL S.A.
· Se trata de una antena tipo Mástil.
· Según los planos obrantes a fs. 116, la antena instalada se encuentra dentro del área
edificable y la estructura sostén es de de 75,40 m. de altura, ubicada sobre la terraza
de un edificio existente altura 14,60 m. (estructura a desmantelar).
· La nueva estructura propuesta, que reemplazaría a la existente aprobada, también se
encontraría dentro del área edificable y la altura también responde a un total de 90 m.;
Que del análisis de estructura que reemplazara a la existente se observa que:
a) Cumple con las distancias a ejes divisorios y al frente de las construcciones (cumple
Art. 8º Inc. a), del acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
b) Respecto a las tangentes del Distrito no cumple ni la existente, oportunamente
autorizada ni la nueva a reemplazar.
c) A fs. 112, el recurrente declara que el reemplazo se hace por razones de mejor
sustentación, más seguridad, dándole más resistencia al viento, excediendo en buen
grado todos los valores exigidos por CIRSOC.
d) El Acuerdo citado, en su Articulo 14 menciona que: ” Por razones debidamente
fundadas, autorizar con carácter de excepción el mantenimiento de hasta 5 (cinco)
estructuras soporte de antena que no cumplan con las disposiciones de la presente por
cada empresa titular; “
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano, a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que precedentemente se adjunta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra los
términos de la Disposición Nº 220-DGIUR-2009.
Artículo 2º.- Dejáse sin efecto la Disposición Nº 220-DGIUR-2009.
Artículo 3º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico el traspaso del permiso
otorgado oportunamente por Disposición Nº 75-DGPEIU-1998, para el reemplazo de
una “Estructura Soporte Antena sobre edificio existente”, en el inmueble sito en la calle
Palestina Nº 945/51/77/85, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 160/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.295.097/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Cantina; Bar, Café, Wiskería, Cervecería”, en el inmueble
sito en la calle Nicaragua Nº 6078, Planta Baja y Primer Piso, con una superficie a
habilitar de 283,80m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5 (parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificada por Ley Nº 2567;
Que el ítem 7.5.) Usos Permitidos de la citada Ley establece: “…Se admitirán los usos
consignados para el Distrito de Zonificación E3, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a).
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0273-DGIUR-2010, indica que con respecto a las actividades solicitadas, se
encuentran contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1a), en el Agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, donde para el rubro
solicitado le corresponden las siguientes referencias:
- “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill“
Referencia: P (Permitido)
Estacionamiento: 26 (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total
construida).
- “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”
Referencia: P (Permitido)
Estacionamiento: 26 (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total
construida).
Ley Nº 123: resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizada la documentación presentada:
- La futura actividad se localiza en un edificio existente, planta baja y planta alta,
ubicado en una parcela intermedia utilizando un local con entrada independiente y
superficie de 283,80m².
- Respecto al entorno inmediato se compone de viviendas unifamiliares y
multifamiliares, coexistiendo con locales de servicio en muy pequeña escala.
- El nivel de ruido resulta medio.
- Por tratarse de un salón menor a 150m², no requiere estacionamiento. - No se
admitirá la actividad complementaria de “Música y Canto”;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existen inconvenientes
para la localización de la actividad: “Restaurante, Cantina, pizzería, grill; Café Bar,
Despacho de bebidas, Wiskería, Cervecería”, en el local sito en la calle Nicaragua Nº
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6078, Planta Baja y Primer Piso, con una superficie de 283,80m².
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
“Restaurante, Cantina; Bar, Café, Wiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle
Nicaragua Nº 6078, Planta Baja y Primer Piso, con una superficie a habilitar de
283,80m² (Doscientos ochenta y tres metros cuadrados con ochenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- 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 169/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.068.277/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Venta de Artículos para Animales Domésticos; Venta de Fármacos
Veterinarios; Centro y Clínica Veterinaria con Internación limitada; Consultorio
Veterinario”, en el local sito en la calle Ángel Carranza Nº 1985, Planta Baja y
Entrepiso, U.F. Nº 5, con una superficie a habilitar de 72,75m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona
2b (Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20- Barrio Nuevo Colegiales) 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
3947-DGIUR-2009, indica que el texto que obra en el Anexo I de la Ley Nº 2567,
sustituye el parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales.
Que el punto 5.5, de la Ley Nº 2567 no contempla la actividad solicitada, por tal motivo
el análisis de la localización se estudiará en el marco de lo establecido en el Capítulo
5.2 Normas Generales sobre Usos del Suelo (AD 610.17) Art. 5.2.1 Usos del Suelo
Urbano y su Clasificación, donde se indica: …”El Consejo podrá adecuar los cuadros de
usos especiales de estos distritos del Cuadro de Usos correlacionando los distritos de
zonificación general con los subdistros o subzonas de las normativas especiales”;
Que la zona 3 en función de su conformación morfológica y de actividades resulta
equivalente al Distrito R2b del Código de Planeamiento Urbano. Se admitirán los usos
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consignados para el distrito de zonificación R2b, según Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a). En
todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento,
carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y
ampliatorias;
Que con respecto a la actividad solicitada, se encuentra contemplada en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1a), en los agrupamientos:
- Comercial Minorista, Clase A, s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga,
donde para el rubro solicitado le corresponden las siguientes referencias:
“Venta de artículos para animales domésticos; Venta de fármacos veterinarios” 
- Referencia: 200 (Superficie máxima 200m²)
- Equipamiento C) Establecimientos de Sanidad, Clase II, Nivel Centro Local,
Equipamiento Local, donde para el rubro solicitado le corresponden las siguientes
referencias:
“Centro y Clínica veterinaria, con internación limitada al proceso pre y postoperatorio
exclusivamente”.
- Referencia: 500 (Superficie máxima 500m²)
- Ley Nº 123: Sin relevante efecto (S.R.E.)
- Referencia Espacios para Carga y Descarga (C y D): I (1 espacio para un camión, con
superficie mínima para carga y descarga de 30m² cada 400m² de superficie
construida). 
- Ley Nº 123 s/C   (Sin Categorización).
Que analizada la documentación presentada, se informa que:
- La futura actividad se desarrollaría en una parcela en esquina con una superficie de
72,75m².
-  Respecto al entorno inmediato se compone de viviendas unifamiliares, coexistiendo
con locales de servicio en muy pequeña escala.
- Se observa de acuerdo a documentación presentada a fs. 2 a 8, la existencia de
locales en el entorno inmediato;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes para la localización de la actividad: “Venta de Artículos para
Animales Domésticos; Venta de Fármacos Veterinarios; Centro y Clínica Veterinaria
con Internación limitada; Consultorio Veterinario”, sito en la calle Ángel Carranza Nº
1985, Planta Baja y Entrepiso, U.F. Nº 5, con una superficie de 72,75m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 007-CPUAM-2010
considera que en este caso en particular no existen inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico para acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 0311-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 “
Venta de Artículos para Animales Domésticos; Venta de Fármacos Veterinarios; Centro
y Clínica Veterinaria con Internación limitada; Consultorio Veterinario”, en el local sito
en la calle Ángel Carranza Nº 1985, Planta Baja y Entrepiso, U.F. Nº 5, con una
superficie a habilitar de 72,75m², (Setenta y dos metros cuadrados con setenta y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 177/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.445.440/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obras
Ejecutadas sin Permiso Antirreglamentarias”, con destino “Oficinas Comerciales y
Locales Comerciales”, en el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 503/07/09/11/13/15
esquina San Martín Nº 404/12, con una superficie de terreno de 258,81m², una
superficie existente de 2519,31m², una superficie a regularizar antirreglamentaria de
69,75m² y una superficie total de 2589,06m², según consta a fs. 1 y sus copias a fs. 2,
3 y 4,  y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito C1, asimismo se halla incluido en el
Distrito APH “Zona Bancaria” cuyo Proyecto de Ley tramita por Expediente Nº
40953/07 y no se encuentra catalogado. En dicho Proyecto de Ley se determina que
los usos para edificios no catalogados corresponden con los del Distrito C1 y se regirán
por lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0283-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 1 y sus copias obrantes a fs. 2, 3 y 4 el recurrente adjunta “Plano de Obras
Ejecutadas sin Permiso Antirreglamentarias”.
b) A fs. 5 adosa copia de Plano de Antecedentes.
c)  A fs. 31 presenta nota mencionando que el Sector de Archivo de Planos no registra
originales de telas archivadas.
d) De fs. 33 a 38 presenta copia de datos catastrales;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras ejecutadas sin
permiso, el Área Técnica competente informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para el Distrito C1 dictan los siguientes parámetros:
Disposiciones Particulares:
Edificios entre medianeras:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R = h/d = 3,5
F.O.T. máximo = 5
F.O.S = El que resulte de las normas de tejido;
Que  de la lectura de “Plano de Obras Ejecutadas sin Permiso Antirreglamentarias” el
Área Técnica competente informa que las obras son bajo parte cubierta y no afectan la
conformación del inmueble;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 4,
con una superficie de terreno de 258,81m², una superficie existente de 2519,31m², una
superficie a regularizar antirreglamentaria de 69,75m² y una superficie total de
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2589,06m², lo que constituye  una superficie total de 460,61m², con destino oficinas
comerciales y locales. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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 “Obras Ejecutadas sin Permiso
Antirreglamentarias”, con destino “Oficinas Comerciales y Locales Comerciales”, en el
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 503/07/09/11/13/15 esquina San Martín Nº
404/12, con una superficie de terreno de 258,81m² (Doscientos cincuenta y ocho
metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados), una superficie existente de
2519,31m² (Dos mil quinientos diecinueve metros cuadrados con treinta y un
decímetros cuadrados), una superficie a regularizar antirreglamentaria de 69,75m²
(Sesenta y nueve metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados) y una
superficie total de 2589,06m² (Dos mil quinientos ochenta y nueve metros cuadrados
con seis decímetros cuadrados), según consta a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 4,
debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de los planos obrantes a fs. 4; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 3; para archivo  de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 178/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.164.745/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Despacho de bebidas,
Wisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 1466
Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 91,92m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 3 (Parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20- Barrio Nuevo Colegiales) 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
3935-DGIUR-2009, indica que el texto que obra en el Anexo I de la Ley Nº 2567,
sustituye el parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales.
Que el punto 5.5, de la Ley Nº 2567 no contempla la actividad solicitada, por tal motivo
el análisis de la localización se estudiará en el marco de lo establecido en el Capítulo
5.2 Normas Generales sobre Usos del Suelo (AD 610.17) Art. 5.2.1 Usos del Suelo
Urbano y su Clasificación, donde se indica: …”El Consejo podrá adecuar los cuadros de
usos especiales de estos distritos del Cuadro de Usos correlacionando los distritos de
zonificación general con los subdistros o subzonas de las normativas especiales”;
Que la zona 3, en función de su conformación morfológica y de actividades, resulta
equivalente al Distrito R2a del Código de Planeamiento Urbano. Se admitirán los usos
consignados para el distrito de zonificación R2a, según Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a). En
todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento,
carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus modificatorias y
ampliatorias;
Que con respecto a la actividad solicitada, se encuentra contemplada en el Cuadro de
Usos 5.2.1a), en el agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes, donde para el rubro solicitado le corresponden las
siguientes referencias:
- “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill“
- Referencia: 750 (Superficie máxima 750m²)
- Estacionamiento: 26 (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total
construida).
-  “Bar café, Wiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“
-  Referencia C (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente).
-  Estacionamiento: 26 (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie
total construida).
-  Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Queanalizada la documentación presentada, se informa que:
-  La futura actividad se localiza en un edificio existente, planta baja y planta alta,
ubicado en una parcela intermedia utilizando un local al frente (U.F. Nº 1) con entrada
independiente y superficie de 91,92m².
 - Respecto al entorno inmediato se compone de viviendas unifamiliares y
multifamiliares, coexistiendo con locales de servicio en muy pequeña escala.
-  El nivel de ruido resulta medio.
-   Por tratarse de un salón menor a 150m², no requiere estacionamiento.
-  No se admitirá la actividad complementaria de “Música y Canto”.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes para la localización de la actividad: “Restaurante, Cantina, Pizzería,
Grill; Café Bar, Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería”, en el local sito en la calle
Dr. Emilio Ravignani Nº 1466, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie de 91,92m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 010-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos solicitados. Asimismo se deja expresa constancia
que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local
emplazado en un distrito residencial;
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0313-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Despacho de bebidas, Wisquería, Cervecería”,
en el inmueble sito en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 1466 Planta Baja, U.F. Nº 1, con
una superficie a habilitar de 91,92m² (Noventa y un metros cuadrados con noventa y
dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial.
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 179/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.381.872/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Restaurante; Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de Bebidas;
Kiosco”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 666/80, Planta Baja y Sótano, UF
Nº 2, con una superficie a habilitar de 342,48m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0424-DGIUR-2010, obrante a fs. 54, considera que teniendo en cuenta que no ha
habido variaciones respecto de los usos y las superficies ni tampoco en la normativa
vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, wiskería, cervecería,
lácteos; Kiosco”;
Que se deja constancia que a fs. 53, el recurrente adjunta copia del Informe Nº 2325/
DGPeIU/2003 de fecha 16 de Septiembre de 2003, mediante el cual se visaron los
usos solicitados;
Que a fs. 44 el recurrente renuncia por escrito a la colocación de publicidad y de toldos,
por lo que no corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante; Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de Bebidas; Kiosco”,
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 666/80, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2,
con una superficie a habilitar de 342,48m² (Trescientos cuarenta y dos metros
cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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 180/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.327.754/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Depósito en general de no perecederos: librería, papelería, regalería y
bazar”, en el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 3675, Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 893,53m², 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
0148-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro 5.2.5, Clasificación de Depósitos
según molestias, y el Cuadro 5.2.6 Clasificación Urbanística de los Depósitos, como así
también en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), a las actividades solicitadas le corresponde la
referencia – (No permitido en el Distrito).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Depósito en general de no perecederos:
librería, papelería, regalería y bazar”, en el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº
3675, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 893,53m²
(Ochocientos noventa y tres metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros
cuadrados), toda vez que resulta No Permitido en el Distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 181/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.461.100/2009 por el que se solicita el visado de los “Planos
Demolición Parcial, Modificación y Ampliación de obra” para el inmueble sito en la
Avenida Dorrego Nº 4.019;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes tramita el proyecto para el inmueble antes enunciado, destinado
al uso “Oficinas Públicas sin acceso de público“ con una superficie de terreno de
134.030,46 m², una superficie cubierta existente de 3.875,91 m², una superficie a
demoler de 774,81 m², una superficie a ampliar de 1.364,22 m² lo que constituye una
superficie cubierta total de 4.465,32 m², según plano obrante a fs. 50 y sus copias de
fs. 51 a 53; y planos de fachada a fs. 46, y sus copias de fs. 47 a 49;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 2
“Parque Tres de Febrero”, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
1.314-GCBA-2008 (BOCBA Nº 3.059);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó el proyecto de que
se trata, indicando en el Dictamen Nº 645-DGIUR-2010 que los trabajos a realizar,
según Memoria Descriptiva obrante de fs. 11 a 15, consisten en la refuncionalización
de los edificios del Servicio Meteorológico Nacional, sede Aeroparque;
Que la intervención propuesta se realizará en el edificio donde hoy funcionan los
depósitos, talleres y laboratorios, de carácter industrial, compuesto por dos naves de
doble altura con estructura de pórticos de hormigón armado y losas en forma de
bóveda, unidas por una calle central con luz cenital. Asimismo, se ejecutarán obras en
los edificios de Sanidad y de la Banda de Música, que se encuentran adosados a las
naves principales;
Que las obras a realizar se efectuarán en el interior del edificio, con la demolición y
construcción de tabiques y entrepisos. Se incorporará una nueva solución a la cubierta
metálica, conservando la estructura de pórticos de hormigón armado y losas
abovedadas;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de “Obras de modificación
y ampliación”, la mencionada Área informa que no existen inconvenientes en la
realización de las mismas;
Que a su vez aclara que, en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265–CoPUA–2003
no corresponde la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o
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colocación de publicidad, toldos y marquesinas, deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico los “Planos de
Demolición Parcial, Modificación y Ampliación de Obra” para el inmueble sito en la
Avenida Dorrego Nº 4.019, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21,
Manzana 156c, Fracción A; con destino “Oficinas Públicas sin acceso de público” con
una superficie de terreno de 134.030,46 m² (Ciento treinta y cuatro mil treinta metros
cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados), una superficie cubierta
existente de 3.875,91 m² (Tres Mil ochocientos setenta y cinco metros cuadrados con
noventa y un decímetros cuadrados); una superficie a demoler de 774,81 m²
(Setecientos setenta y cuatro metros cuadrados con ochenta y un decímetros
cuadrados), una superficie a ampliar de 1.364,22 m² (Un mil trescientos sesenta y
cuatro metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados) lo que constituye una
superficie cubierta total de 4.465,32 m² (Cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco
metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados), según plano obrante a fs.
50 y sus copias de fs. 51 a 53; y planos de fachada a fs. 46, y sus copias de fs. 47 a
49; debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- El visado de los planos de obra se circunscribe a la conformidad respecto
de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso correspondiente,
exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Parágrafo 5.4.12.2 del
Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del patrimonio. Una
vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será permitido de acuerdo a los
términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que toda reforma y/o modificación del inmueble
y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad, toldos y marquesinas,
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los Organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y los
planos obrantes a fs. 46 y 50, para archivo del Organismo se destinarán las fs. 47 y 51
y para archivo del Área Técnica se reservaran las fs. 48 y 52; publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 182/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.292.737/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte; Comercio
Minorista de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería”, para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 1180, UF Nº 1, Planta Baja y Sótano, con una
superficie a habilitar de 65,13m², y



N° 3492 - 30/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0452-DGIUR-2010, obrante a fs. 28 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Antigüedades,
Objetos de Arte hasta 100m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y
del Hogar hasta 100m²”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte; Comercio
Minorista de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería”, para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 1180, UF Nº 1, Planta Baja y Sótano, con una
superficie a habilitar de 65,13m² (Sesenta y cinco metros cuadrados con trece
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 183/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 34.652/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio Minorista: de Artículos de Decoración; de cuadros, marcos y espejos
enmarcados; de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y
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pieles; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; de artículos
personales y regalos”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
1056/60/62/64/66/70/72/76/80, Planta Baja, Local Nº 24, con una superficie a habilitar
de 22,82m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0651-DGIUR-2010, obrante a fs. 11, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Artículos de decoración; de cuadros,
marcos y espejos enmarcados; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería;
Que los usos “Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y
pieles” y “Artículos personales y regalos”, si bien no se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, se
encuadran en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos” del mencionado Cuadro de Usos
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: de Artículos de Decoración; de cuadros, marcos y
espejos enmarcados; de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; de
artículos personales y regalos”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
1056/60/62/64/66/70/72/76/80, Planta Baja, Local Nº 24, con una superficie a habilitar
de 22,82m² (Veintidós metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 827/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 373.879/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Parrilla, Confitería”, para el inmueble
sito en la calle Combate de los Pozos Nº 67, Sótano, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº
52, con una superficie a habilitar de 605,03m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona AE6, 11e del Distrito APH 1 San Telmo
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
2978-DGIUR-2010, obrante a fs. 37 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc”;
Que respecto a la localización de publicidad, el cartel que se observa a fs. 33, desde el
punto de vista del patrimonio urbano, no afecta las características del 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: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Parrilla, Confitería”, para el
inmueble sito en la calle Combate de los Pozos Nº 67, Sótano, Planta Baja y Planta
Alta, UF Nº 52, con una superficie a habilitar de 605,03m² (Seiscientos cinco metros
cuadrados con tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 33, toda vez que
cumplimenta la normativa en la materia
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente 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 828/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 11.742/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle José
Cubas Nº 4830/32, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 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
2871-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R1bI se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs.78 una estructura tipo
pedestal de 3 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 8º
punto a) (a fs. 27);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1/5: Consulta Catastral.
b. A fs. 6/7: Perímetro y Ancho de calle.
c. A fs. 8/14: Contrato de Locación.
d. A fs. 27: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 40/41: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 45 metros.
f. A fs. 55/59: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
g. A fs. 78: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 79/80: Resolución de manzana atípica;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
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responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Vínculo”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle José
Cubas Nº 4830/32, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 90 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 829/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 27.803/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café – Bar; Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería, Casa de Comidas, Rotisería”, para el inmueble sito en la calle
Hipólito Irigoyen Nº 1343 Planta Baja, U. F. Nº 2, con una superficie a habilitar de
71,73m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2990-DGIUR-2010, obrante a fs. 33 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina; Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc, Bar, Café, Wiskería, Cervecería,
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Lácteos”;
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. 5.3.4.1 inciso b) por
ser inmueble preexistente al 01/05/77;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 32 el propietario manifiesta que, por
el momento, no se colocará cartel publicitario en el frente del local;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café – Bar; Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería, Casa de Comidas, Rotisería”, para el inmueble sito en la calle
Hipólito Irigoyen Nº 1343 Planta Baja, U. F. Nº 2, con una superficie a habilitar de
71,73m² (Setenta y un metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 830/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 637.679/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de ropa confección, Artículos de cuero, Artículos
personales y para regalos”, para el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3862 Panta
Baja, UF Nº 3, con una superficie cubierta de 49,73m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos de dicho Distrito son los asimilables a los del Distrito de
Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2841-DGIUR-2010, obrante a fs. 29 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
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usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos solicitados
“Comercio minorista de ropa confección, Artículos de cuero, Artículos personales y
para regalos” son Permitidos para el Distrito de Zonificación en cuestión;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de ropa confección, Artículos de cuero, Artículos
personales y para regalos”, para el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3862 Panta
Baja, UF Nº 3, con una superficie cubierta de 49,73m² (Cuarenta y nueve metros
cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 831/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 705330/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar” en el predio sito en la
calle Jorge Newbery Nº 1764/66, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que predio se encuentra emplazado en un Distrito R2aI, de Zonificación General del
Código de Planeamiento según Ley Nº 449 y Decreto Nº 1181-GCBA-07 (BOCBA Nº
2772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio está flanqueado por dos edificios de distintas
alturas;
Que respecto a la normativa vigente que resulta de aplicación, el Área Técnica según
lo establecido en el Código de Planeamiento informa:
- El Capítulo 4.10.”Completamiento de Tejido”, establece:
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“...Se autorizará el completamiento de tejido cuando las alturas de los edificios linderos
a la parcela superen los 15m de altura, no resultando de aplicación el control
morfológico FOT. Esta norma no será de aplicación cuando los edificios de mayor
altura hayan sido autorizados por ordenanzas de excepción. Exceptuase de esta norma
los distritos de zonificación U, AE, APH, RUA, UP, UF y R1 ...” en el capítulo 4.10.2
“Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas”, agrega:“... En parcelas cuya
línea de frente sea menor o igual a 20m, se podrá completar el tejido construyendo con
la altura del edificio más alto de los linderos hasta el punto medio de la parcela,
continuando a partir de este punto con la altura del edificio más bajo al cual se
adosa...”
- El Parágrafo 5.4.1.3 - Interpretación Oficial -, establece : “...a) R2aI Disposiciones
Particulares: a) Edificios entre medianeras.Tejido: Cumplirá con las disposiciones
generales de la Sección 4 de acuerdo a:R = h/d = 2.4...”“... d) FOT BASICO = 3 Se
admitirán variaciones del FOT de acuerdo al ancho de la calle según se determine la
siguiente función:FOT = 3 x A / 12.5 Siendo A un número igual al ancho de la calle
determinado por la Dirección de Catastro. En el caso que el ancho varie en la cuadra,
se adoptará el valor promedio. Para parcelas de esquina frentistas a calles de distinto
ancho se podrá adoptar el FOT mayor. En las parcelas intermedias pasantes se
aplicará el Parágrafo 4.2.7.2..”.
Que la mencionada Área Técnica, mediante Dictamen Nº 3137-DGIUR-10, en función
de la documentación presentada: Relevamiento fotográfico, Plantas, Corte y Vista del
edificio y sus linderos, Axonométrica; Relevamiento altimétrico de linderos y
Documentación catastral obrante en los actuados, informa que:
- El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
calles Soldado de la Independencia, Benjamín Matienzo, Arce y Jorge Newbery,
insertándose dentro de un área con un avanzado grado de consolidación.
- Se trata de una parcela intermedia, identificada con el Nº8, que posee 8,17m de
frente, 30,05m y 32,80m sobre el lateral derecho e izquierdo respectivamente, con una
superficie aproximada de 256,95m2.
- El predio en cuestión linda con la Parcela Nº 7, de la calle J. Newbery Nº 1748/50,
que posee un edificio “entre medianeras” con una altura de +25,80m sobre Línea
Oficial, más 3 retiros hasta alcanzar una altura total de +34,27m; y con la Parcela Nº 9,
de la calle J. Newbery Nº 1786/88; que posee también que posee un edificio “entre
medianeras”, con una altura de +23,20m sobre Línea Oficial, más 2 retiros hasta
alcanzar una altura total de +28,80m; de acuerdo a lo graficado y declarado a fs.1 y 9.
- Los edificios emplazados en las Parcelas 7 y 9, resultan ser viviendas colectivas que
presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta
renovación.
- El edificio se destinará al uso “Vivienda multifamiliar“, el cual resulta “Permitido” en el
Distrito que se trata, y que dada la superficie de la parcela resulta exigible el
cumplimiento del requerimiento de estacionamiento, de acuerdo a lo establecido en el
Parágrafo 5.3.4.1, punto a); para el distrito de emplazamiento.
Que del estudio realizado, el Área Técnica informa que corresponde considerar los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio lindero izquierdo, sito en la Parcela Nº 7, de la calle J.
Newbery Nº 1748/50, de Planta Baja + 8 Pisos + 3 Retiros, con una altura de +25,80m
sobre Línea Oficial y una altura total de +34,27m; y el edificio lindero derecho, sito en la
Parcela Nº 9, de la calle J. Newbery Nº 1786/88; de Planta Baja + 7 Pisos + 2 Retiros,
con una altura de +23,20m sobre Línea Oficial, y una altura total de +28,80m; de
acuerdo a lo graficado y declarado a fs.1. Es decir, que al tratarse de una parcela
flanqueada por edificios de diferentes alturas, se admitirá alcanzar sobre la L.O. la
altura de +23,04m, similar a la del edificio lindero más bajo de la Parcela Nº 9, hasta el
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punto medio del ancho de la parcela en cuestión, y a partir de ese punto podrá alcanzar
sobre la misma la altura de +25,80m, similar a la del edificio lindero más alto de la
Parcela Nº 7. Por encima de los planos mencionados se podrán generar retiros a
+25,80m, a +28,60m y a +31,40m, siguiendo los perfiles edificados en las Parcelas Nº
9 y 7, respectivamente, y guardando la misma proporción respecto del ancho de frente,
tal lo graficado y declarado a fs.9. Los muros, paralelos a las divisorias, que quedarán
expuestos al generar los retiros laterales respecto del edificio lindero más bajo de la
Parcela Nº 9, deberán ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de criterio
con la fachada del edificio. En los mismos 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) Con respecto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Jorge Newbery
Nº 1764/66, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 93 ,
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:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio lindero izquierdo, sito en la Parcela Nº 7, de la calle J.
Newbery Nº 1748/50, de Planta Baja + 8 Pisos + 3 Retiros, con una altura de +25,80m
sobre Línea Oficial y una altura total de +34,27m; y el edificio lindero derecho, sito en la
Parcela Nº 9, de la calle J. Newbery Nº 1786/88; de Planta Baja + 7 Pisos + 2 Retiros,
con una altura de +23,20m sobre Línea Oficial, y una altura total de +28,80m; de
acuerdo a lo graficado y declarado a fs.1. Es decir, que al tratarse de una parcela
flanqueada por edificios de diferentes alturas, se admitirá alcanzar sobre la L.O. la
altura de +23,04m, similar a la del edificio lindero más bajo de la Parcela Nº 9, hasta el
punto medio del ancho de la parcela en cuestión, y a partir de ese punto podrá alcanzar
sobre la misma la altura de +25,80m, similar a la del edificio lindero más alto de la
Parcela Nº 7. Por encima de los planos mencionados se podrán generar retiros a
+25,80m, a +28,60m y a +31,40m, siguiendo los perfiles edificados en las Parcelas Nº
9 y 7, respectivamente, y guardando la misma proporción respecto del ancho de frente,
tal lo graficado y declarado a fs.9. Los muros, paralelos a las divisorias, que quedarán
expuestos al generar los retiros laterales respecto del edificio lindero más bajo de la
Parcela Nº 9, deberán ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de criterio
con la fachada del edificio. En los mismos 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) Con respecto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil
edificable del Distrito y para el volumen objeto de enrase.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º, no implica la
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aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y
copias de la documentación de fojas 4; 7; 12; 13 y 14, para el archivo del Organismo se
destinará las fs. 5; 8; 15; 16 y 17, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 832/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 313.056/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Instituto de Enseñanza – Academias (Academia de danza)”, para el inmueble
sito en la Av. Rivadavia Nº 1180 Planta Baja y Entre Piso, UF Nº 1, con una superficie
a habilitar de 209,68m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2838-DGIUR-2010, obrante a fs. 41 indica que se visan los usos permitidos y se deja
constancia de que el visado no implica la habilitación de los mismos.
Que los usos consignados Permitidos son: “Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza
especializada”.
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: “Instituto de Enseñanza – Academias (Academia de danza)”, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1180 Planta Baja y Entre Piso, UF Nº 1con una
superficie a habilitar de 209,68m² (Doscientos nueve metros cuadrados con sesenta y
ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 833/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.423.366/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartón,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Bebidas en general envasadas;
Copias, reproducciones, fotocopias (salvo imprenta), recepción de correspondencia”,
en el inmueble sito en la calle Cnel. Ramón L. Falcón Nº 6854, Planta Baja, con una
superficie aproximada a habilitar de 31,70m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3a “Barrio Tellier
Liniers” 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
1980-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado y teniendo en cuenta el distrito de
implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
a) “...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 y teniendo en cuenta artículo
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente se informa que:
a) Los usos “Bebidas en general envasadas“ se encuentran comprendidos dentro del
Agrupamiento Comercio Minorista, dentro del rubro “Productos alimenticios y/o
bebidas“, y resulta con Referencia “C“ (que establece que el Consejo efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en
su caso, el FOS correspondiente), para el distrito RIbI en cuestión.
b) Los usos “Locutorio“ se encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento
Comercio Minorista, dentro del rubro “Locutorio”, y resulta con referencia “EE/50“ (local
o edificio preexistente al 31/12/1996 o con una superficie máxima 50m²), para el distrito
RIbI en cuestión.
c) Los usos “Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartón, impresos,
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filatería, juguetería, discos y grabaciones“ se encuentran comprendidos dentro del
Agrupamiento Comercio Minorista, dentro del rubro “Papelería, librería, cartonería,
impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes”, y resulta con
referencia “EE/50“ (local o edificio preexistente al 31/12/1996 o con una superficie
máxima 50m²), para el distrito RIbI en cuestión.
d) Los usos “Copias, reproducciones, fotocopias (salvo imprenta)“, se encuentran
comprendidos dentro del Agrupamiento Comercio Minorista, dentro del rubro “Copias,
fotocopias, reproducciones, estudio y laboratorio fotográfico. Duplicación de audio y/o
video (excepto imprentas)” y resulta con referencia “EE/50“ (local o edificio preexistente
al 31/12/1996 o con una superficie máxima 50m²), para el distrito RIbI en cuestión.
e) El local presenta una habilitación preexistente al 31/12/1996, y la superficie que se
pretende habilitar es de 31,70m² cubiertos, cumpliendo con la referencia 50 del Cuadro
de Usos 5.2.1a);
Que con respecto a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que los rubros en el que se encuadran las actividades
solicitadas se encuentran categorizadas como Sin Relevante Efecto Ambiental;
Que en tal sentido se considera factible acceder a los rubros “Comercio minorista de
artículos de librería, papelería, cartón, impresos, filatería, juguetería, discos y
grabaciones; Bebidas en general envasadas; Locutorio; Copias, reproducciones,
fotocopias (salvo imprenta)“ en la intensidad planteada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 149-CPUAM-2010,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico para acceder a lo
solicitado con una superficie de 31,70m² y condicionado a que la actividad se desarrolle
únicamente, tal lo graficado en plano de fs. 1;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2888-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartón, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones; Bebidas en general envasadas; Copias,
reproducciones, fotocopias (salvo imprenta), recepción de correspondencia”, en el
inmueble sito en la calle Cnel. Ramón L. Falcón Nº 6854, Planta Baja, con una
superficie aproximada a habilitar de 31,70m² (Treinta y un metros cuadrados con
setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 834/DGIUR/10.

 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010

 
VISTO:
El Expediente Nº 35.950/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Comercio minorista de: ropa confeccionada, lencería, blanco mantelería,
textiles en general y pieles; Artículos de Mercería, botonería, bonetería, fantasías;
Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería”, en el inmueble
sito en la calle Nicaragua Nº 5949, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
15,95m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 4 (Parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificado por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1587-DGIUR-2010, obrante a fs. 31, indica que la Ley Nº 2567 establece:
“...5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales 6) Zona 4 (Z4) 6.4.4 Usos permitidos
Comercio minorista: Ídem zona 3 y a su vez este ídem zona 2b… ” .
Zona 2b:
a) “…Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y
pieles, máximo 50m² y hasta 2 por cuadra…; ”
Que asimismo, para los restantes rubros, los mismos serán analizados en el marco de
lo establecido por el Art. 5.2.1. “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación“ del citado
Código de Planeamiento Urbano, el cual establece que: “...El Consejo podrá adecuar
los cuadros de usos especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y
5.2.1.b) correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o
subzonas de las normativas especiales...“, siendo en este caso el carácter urbanístico
del sector asimilable al del Distrito R2a de Zonificación General;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, con la aplicación del citado
Artículo 5.2.1, se informa que:
a) El uso “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en General y Pieles” se encuentra dentro del listado de usos permitidos para el
distrito según se especifica precedentemente
b) El uso “Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías” se encuentran
comprendidos dentro del Agrupamiento “Comercial Minorista” resultando usos
permitidos hasta una superficie máxima de 200,00m² de superficie máxima en el
Distrito R2a al cual se asimila.
c) Los usos “Comercio Minorista de Artículos de Calzados en General, Artículos de
Cuero, Talabartería, Marroquinería” se encuentran comprendidos dentro del
Agrupamiento “Comercial Minorista” resultando usos permitidos hasta una superficie
máxima de 500,00m² en el Distrito R2a al cual se asimila.
d) En relación a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley Nº 452,
Decreto reglamentario Nº 1.120, las actividades solicitadas, se encuentran
categorizadas como de Impacto Ambiental “Sin Relevante Efecto“;
Que de la documentación presentada se observa que:
- La superficie a habilitar de 27,10m² difiere (croquis de Uso a fs.24) de la superficie en
plano de ajuste (15,95m²) a fs. 28.
- Respecto al entorno y, según relevamiento fotográfico a fs. 3, 4 y 5, y relevamiento
parcelario a fs.1 se deduce que no existieran inconvenientes para la localización del
rubro “…Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y
pieles, máximo 50m² y hasta 2 por cuadra… ” .
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- Las modificaciones efectuadas en el local deberán regularizarse a través del
Organismo competente.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, en el local sito en la calle Nicaragua Nº 5949, Planta Baja;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 146-CPUAM-2010,
indica que considera que desde el punto de vista urbanístico es admisible lo solicitado,
dejando expresa constancia que previo al otorgamiento del uso deberá regularizarse
las diferencias de superficies indicadas en el Dictamen Nº 1587-DGIUR-2010 y la
documentación presentada;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2924-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
de los usos: “Comercio minorista de: ropa confeccionada, lencería, blanco mantelería,
textiles en general y pieles; Artículos de Mercería, botonería, bonetería, fantasías;
Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería”, en el inmueble
sito en la calle Nicaragua Nº 5949, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
15,95m² (Quince metros cuadrados con noventa 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 previo al otorgamiento del uso deberá
regularizarse las diferencias de superficies indicadas en el Dictamen Nº
1587-DGIUR-2010 y la documentación presentada
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 835/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 184.726/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Despacho de pan y productos afines; de masas,
bombones, sándwiches (sin elaboración); Café - Bar, confitería”, para el inmueble sito
en la Av. Juan Bautista Alberdi Nº 199, con una superficie de 62,68m², 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
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1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2731-DGIUR-2010, indica que la actividad solicitada “Comercio minorista: Despacho de
pan y productos afines, de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”, se
encuadra según el Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento Comercial Minorista, Clase
A, Local Comercial sin Exigencia de Estacionamiento o Carga y Descarga en el 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” y le corresponde la siguiente referencia:
- Referencia “200” (“Superficie máxima 200m²”)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- Se trata de un edificio de planta baja más 4 pisos (fs. 2) que se ubica en una parcela
de esquina no afectada por la Línea de Frente Interno.
- El local se distribuye en Planta baja y Entrepiso. La planta baja se divide en un local
de venta, un sector office y un sector baños. El entrepiso se compone de un sector
depósito de mercadería y de un sector depósito de desperdicios.
- El conjunto Planta baja – Entrepiso suma una superficie total de 62,68m².
- Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico de fs. 36 a 62 y al
relevamiento de la manzana a fs. 32 a 35, se observa un tejido denso presentando una
amplia predominancia de viviendas coexistiendo con usos comerciales y servicios en
planta baja;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 204-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando 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 3323-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
“Comercio Minorista: Despacho de pan y productos afines; de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración); Café - Bar, confitería”, para el inmueble sito en la Av.
Juan Bautista Alberdi Nº 199, con una superficie de 62,68m² (Sesenta y dos metros
cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y canto, por no encontrarse permitida la misma.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 836/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.561.385/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la Av.
Intendente Rabanal Nº 2356/58/62, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a
habilitar de 1522,40m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 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
1899-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al desarrollo de la actividad mencionado en
Formulario de Uso de fs. 64 a 66, el presente caso, se encuadraría en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a) dentro del Agrupamiento: Equipamientos, F) Transportes, I Depósitos,
en el rubro: “Depósito de mercaderías en tránsito” afectado a la Referencia “C” en el
distrito de zonificación en el que se encuentra inserta la parcela, 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...” y catalogado como “s/C” de
acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, esto es: “...actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento de
impacto ambiental CON o SIN relevante efecto según correspondiere...”;
Que el tipo de mercadería a depositar consiste en “Materiales de construcción en
general, no a granel ni áridos sueltos. Puertas, ventanas, vigas, aislaciones de todo
tipo, cañerías y accesorios. Placas, bastidores, perfilaría en general, mallas. Artículos
de pinturerías, etc. Artefactos del hogar, iluminación y decoración. Accesorios y
complementos para el agro, la ganadería y la industria. Máquinas y herramientas y sus
repuestos. Muebles en general. Comestibles envasados;
Que respecto al encuadre, teniendo en cuenta el origen de las sustancias, de acuerdo
a su composición, le correspondería en el Cuadro de Usos Nº 5.2.5 Clasificación de
Depósitos según Molestias, la clasificación:
- Materiales de Construcción.
- Grado de Molestia III.
- Artículos del hogar.
- Grado de molestia IV.
- Ferretería en General.
- Grado de molestia IV.
- Comestibles en General.
- Grado de Molestia III.
Con respecto al Cuadro Nº 5.2.6 Clasíficación Urbanística de Depósitos, le
corresponden las siguientes restricciones:
Para los Grados de Molestia III y IV
Hasta agotar el FOT
Superficie de parcela hasta 5.000 y 10.000 m2 respectivamente
Máximo desarrollo sobre LO: 1 cuadra
Clase de depósito: 2
Permitido en el Distrito I;
Que de acuerdo a la documentación obrante de fs. 5 a 7 (Relevamiento Fotográfico), a
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fs.11 (Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio), de fs. 13 a 15
(Consulta de Registro Catastral), a fs. 70 (Plano de Agua), a fs. 68 (Memoria
Descriptiva) y a fs. 71 (Plano de Uso) se informa que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de 1522,40 m2 desarrollándose en la
totalidad del predio en cuestión.
b) En los predios linderos se desarrollan usos Industriales y vivienda Unifamiliar según
relevamiento fotográfico de fs. 5 a 7.
c) Se observa que en la mayoría de los predios de la manzana, desarrollan usos
industriales y depósitos según foto del mapa interactivo de Buenos Aires de fs. 9.
d) Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe
complementariedad del uso con el dominante del entorno
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a la localización del
uso: “Depósito de Mercaderías en Tránsito”, clasificado de acuerdo al tipo de
mercadería como “Clase de Deposito 2”, en el inmueble sito en la Av. Intendente
Francisco Rabanal Nº 2356/58/62, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a
habilitar de 1522,40 m2;
Que se aclara que previo al trámite de habilitaciones deberá presentar un Contrato de
Locación actualizado y sin enmiendas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 143-CPUAM-2010,
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder al uso
“Depósito de Mercaderías, Clase 2”;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2886-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la Av. Intendente Rabanal
Nº 2356/58/62, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 1522,40m²
(Mil quinientos veintidós metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados) y
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 837/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.435.833/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios: Agencia de Remises”, en el inmueble sito en la Av.
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Directorio Nº 4059/79/99, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 18,23m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH45 “Parque
Avellaneda” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 3042,
BOCBA Nº 3184. Los usos son los correspondientes a los Distritos R2bI y R2bII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2756-DGIUR-2009, obrante a fs. 104 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: “Agencia de remises”;
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 Remises”, en el inmueble sito en la Av. Directorio
Nº 4059/79/99, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 18,23m² (Dieciocho 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 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 838/DGIUR/10.
 
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 416.874/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Bar – café, casa de lunch; Despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.; Productos alimenticios envasados, bebidas en
general envasadas; Comercio minorista: joyería y relojería, óptica, fotografía, artículos
publicitarios, del hogar y afines, ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general, símbolos patrios, distintivos, medallas y trofeos, pieles, calzado en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, cuadros, marcos y espejos
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enmarcados; Artículos de deporte, armería y cuchillería, ortopedia, instrumentos de
precisión, científicos y musicales; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, artículos de plástico y de embalaje,
artículos personales, Regalos, santería; Artículos de culto, rituales, artículos de
perfumería y tocador”, para el inmueble sito en la calle Dr. Enrique del Valle Iberlucea
Nº 1216, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 289,38m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE4 - R2bIII 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
2807-DGIUR-2010, obrante a fs. 22, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Joyería y relojería – compraventa de
metales y piedras preciosas; Óptica, fotografía; Papelería, librería, cartonería,
impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, artículos de
plástico y de embalaje - artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como
actividad complementaria); Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y
afines. Regalos; Vidrios y espejos; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería,
etc.; Art. de deporte, armería y cuchillería, ortopedia, instrumentos de precisión,
científicos y musicales. Símbolos patrios, medallas y trofeos; 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”;
Que a fs. 5 el recurrente aclara que “no se colocarán letreros publicitarios ni toldos. En
caso de requerirlos, en un futuro, se someterán los mismos a consulta”;
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: “Bar – café, casa de lunch; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.; Productos alimenticios envasados, bebidas en general
envasadas; Comercio minorista: joyería y relojería, óptica, fotografía, artículos
publicitarios, del hogar y afines, ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general, símbolos patrios, distintivos, medallas y trofeos, pieles, calzado en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, cuadros, marcos y espejos
enmarcados; Artículos de deporte, armería y cuchillería, ortopedia, instrumentos de
precisión, científicos y musicales; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, artículos de plástico y de embalaje,
artículos personales, Regalos, santería; Artículos de culto, rituales, artículos de
perfumería y tocador”, para el inmueble sito en la calle Dr. Enrique del Valle Iberlucea
Nº 1216, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 289,38m²
(Doscientos ochenta y nueve metros cuadrados con treinta y ocho decimetros),
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
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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 839/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 453.849/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en
la Ordenanza Nº 33263; Comercio Minorista de Tabaquería, cigarrería; Comercio
Minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones; Comercio Minorista de Artículos Personales y para regalos”, en
el inmueble sito en la calle Cnel. Ramón L. Falcón Nº 6884, Planta Baja, UF Nº 1, con
una superficie a habilitar de 25,63m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3a Parágrafo 5.4.6.4
Distrito U3 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, resultando de aplicación el Acuerdo Nº
413/CPUAM/2005, Artículo 3º;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2276-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Comercial Minorista,
los usos solicitados se encuentran comprendidos en los rubros:
- “Quiosco” (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- Referencia “P” (Permitido).
- ”Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes”
- Referencia EE/50 (Superficie Máxima 50m²)
- EE Local o edificio preexistente al 31/12/1996.
- ”Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”
- Ley Nº 123
- Referencia “C”
- ”Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto
- Referencia EE/50 (Superficie Máxima 50m²)
- EE Local o edificio preexistente al 31/12/1996;
Que analizando la documentación presentada se informa que:
- El local se ubica en una parcela intermedia cuya UF Nº 1 se encuentra localizada en
planta baja con una superficie de 25,63m² y frentista a deslinde de Distrito.
- Según consta a fs. 1en el plano de mensura registrado el 24 de abril del año 1997,
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figura la fecha de mensura diciembre de 1996, por lo que se deduce que se trata de un
edifico preexistente al 31/12/1996;
Que en base al reconocimiento efectuado en el lugar, el Área Técnica competente
opina que el uso comercial se encuentra consolidado sobre la calle Ramón L. Falcón;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 160-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
para acceder a lo solicitado, con una superficie de 25,63m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2778-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33263; Comercio Minorista de Tabaquería, cigarrería; Comercio
Minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones; Comercio Minorista de Artículos Personales y para regalos”, en
el inmueble sito en la calle Cnel. Ramón L. Falcón Nº 6884, Planta Baja, UF Nº 1, con
una superficie a habilitar de 25,63m² (Veinticinco metros cuadrados con sesenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 840/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 38.128/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de vidrios, espejos; de cuadros, marcos y espejos
enmarcados”, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1339, Planta Baja y
Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 344,98m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito 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 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel
de Protección Estructural. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2762-DGIUR-2010, obrante a fs. 40 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
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usos solicitados toda vez los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en
el Distrito en cuestión, aclarando que el mismo es un Edificio Catalogado con Nivel de
Protección Estructural, y los usos pedidos no afectan las cualidades Patrimoniales del
Edificio en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Vidrios y Espejos –
se admite como actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad
de uso, sin superar el 20% del total de la unidad, salvo que estuviera permitido como
actividad independiente; Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos
enmarcados”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de vidrios, espejos; de cuadros, marcos y espejos
enmarcados”, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1339, Planta Baja y
Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 344,98m² (Trescientos cuarenta y
cuatro metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2.- 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 recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 856/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 714.647/2010 por el que se solicita el visado del “Aviso de Obra” para
el predio sito en la calle Leiva Nº 4.209, Leiva Nº 4.201/99 y Guzmán Nº 110/200, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 47 “Barrio Los Andes”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, según lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.12.47 y de acuerdo a lo consignado en el plano Nº 5.4.12.47a del citado
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Código, y además catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que se trata de un conjunto de viviendas colectivas que posee un gran espacio central
y patios secundarios de tratamiento homogéneo pero individualizado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, analizó la presente
propuesta en el Dictamen Nº 3.110-DGIUR-2010, en función de la documentación
adjunta;
Que en el citado dictamen se indican las obras a realizar, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva de fs. 1 a 4, y sus copias de fs. 5 a 16; las cuales consisten básicamente en
la reparación y restauración de la plaza central del barrio en torno a la fuente, a fin de
ponerla en valor, preservando el patrimonio histórico del barrio, con el objetivo de
recuperarla para el uso de los vecinos, garantizando un desplazamiento seguro;
Que, específicamente se nivelará la plaza central y sus veredas perimetrales, se
restaurarán los solados, y se nivelaran y restaurarán los bancos;
Que de acuerdo al punto 2 de la citada Memoria Descriptiva; donde se hace el
diagnóstico del estado actual del bien a intervenir, los interesados manifiestan que
“cualquier reparación parcial que no incluya la remoción de la basura y la compactación
del terreno es inútil”;
que en tal sentido, el proyecto se hará en etapas, y contemplará lo pasos descriptos en
el punto 3) Especificaciones Técnicas detalladas en la mencionada Memoria
Descriptiva, que en resumen tratan de:
1) Desmonte de bancos para su reparación y restauración.
2) Demolición y levantamiento de piso y contrapiso.
3) Desmonte del terreno natural y su nivelación.
4) Compactación del suelo sub-rasante.
5) Colocación de cal viva y sucesivas capas de tosca con cemento esparcido y
compactados manual o mecánicamente.
6) Instalación de cañerías para las distintas instalaciones con sus cámaras de
empalme, se dejarán previstas cañerías para futuros pases de instalaciones eléctricas,
etc. (dos pases por vereda).
7) Se ejecutarán los contrapisos con sus juntas de dilatación y se recolocarán los
bancos previamente reparados.
8) Colocación de solado similar al existente, de baldosas cerámicas 20cm x 20cm con
junta abierta y finalmente tomado de juntas de dilatación;
Que el Área Técnica considera, de acuerdo a lo descripto anteriormente, que no
existirían inconvenientes en acceder al visado solicitado;
Que respecto de la Desgravación Total de los Derechos de Delineación y Construcción,
informar que le corresponde su aplicación conforme lo dispuesto en el Parágrafo
10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano; así como la Eximición del Pago de
Derechos de Ocupación de Veredas, según Artículo 10.2.7 del mismo Código;
Que toda reforma y/o modificación del predio 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, el “Aviso de Obra”
para el predio sito en la calle Leiva Nº 4.209, Leiva Nº 4.201/99 y Guzmán Nº 110/200,
Nomenclatura Catastral Sección 47, Manzana 164, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva de fs. 1 a 4 y sus copias de fs. 5 a 16, consistente en las tareas que
seguidamente se resumen y que deberán cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación:
1) Desmonte de bancos para su reparación y restauración.
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2) Demolición y levantamiento de piso y contrapiso.
3) Desmonte del terreno natural y su nivelación.
4) Compactación del suelo sub-rasante.
5) Colocación de cal viva y sucesivas capas de tosca con cemento esparcido y
compactados manual o mecánicamente.
6) Instalación de cañerías para las distintas instalaciones con sus cámaras de
empalme, se dejarán previstas cañerías para futuros pases de instalaciones eléctricas,
etc. (dos pases por vereda).
7) Se ejecutarán los contrapisos con sus juntas de dilatación y se recolocarán los
bancos previamente reparados.
8) Colocación de solado similar al existente, de baldosas cerámicas 20cm x 20cm con
junta abierta y finalmente tomado de juntas de dilatación.
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 predio o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 5 a 8, y para el Organismo se destinarán las fs. 9 a 12;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 158/DG/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente RRHH Nº 240/10 caratulado “Feria Invernal 2010” y;
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CONSIDERANDO:
 
I. Que, a partir del contenido de las actuaciones obrantes en el Expediente del visto,
resulta necesario modificar la integración de los/as funcionarios/as y empleados/as del
Ministerio Público de la Defensa de esta Ciudad, que permanecieron desempeñando
funciones durante el receso invernal, dispuesto mediante Resolución DG Nº 140/10.
II.- Que, por otra parte, considerando cuestiones funcionales tendientes a optimizar el
reparto de labores entre los/as Defensores/as, funcionarios/as y empleados/as que
permanecerán cumpliendo funciones, y en atención al particular sistema de turnos del
Ministerio Público de la Defensa, resulta conveniente dividir el citado período en dos
fracciones, denominados períodos, estableciendo el primero de ellos, desde el día 19
de julio al 25 del mismo mes, ambos inclusive y, el segundo período, desde el 26 de
julio al 30 del mismo mes del corriente año.
III.- Que, mediante la actuación DG Nº 6086/10 obrante a fs. 209 del Expediente del
visto, la Jefa de la Oficina de Legal y Técnica, doctora Lorena Lampolio indica que
prestará funciones durante toda la feria y que la agente Adriana Walter, categoría 10 de
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, lo hará durante el segundo período del receso
invernal.
IV.- Que, por otro lado en la Defensoría Oficial en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 15, mediante las actuaciones DG Nºs 7029/10 y 8479/10 obrantes a fs. 214 y 229,
se informa que el Prosecretario Coadyuvante, doctor Carlos Miguel Mihanovich, y el
Prosecretario Administrativo, Ariel Sebastián Rebour, permanecerán durante toda la
feria, mientras que la Escribiente María Paula Benavidez, permanecerá durante el
primer período y la Auxiliar de Servicio Romina Marinsalda, permanecerá durante el
segundo período.
V.- Que, como consta a fs. 216 a través de la actuación DG Nº 7079/10, el Defensor
Oficial en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13, doctor Mariano Luis Bertelotti,
informa que por el día 19 de julio suspende las vacaciones a gozar, dado que se le ha
presentado una situación urgente que torna conveniente su intervención en la causa Nº
33.569/10, caratulada “Acevedo Martín Hugo s/art. 183 CP”, donde la jueza del caso ha
convocado una audiencia para el día en cuestión.
VI.- Que, a fs. 219/222, el Secretario General de Planificación Estratégica y Acceso a la
Justicia, mediante actuaciones DG Nºs 7086/10 y 7095/10, informa que la Escribiente,
doctora Mariela Aisenstein, prestará servicios los días 19 y 20 de julio, y el Auxiliar
Víctor Hugo Villagrán prestará servicios en el primer período de feria.
VII.- Que, a fs. 225 luce un oficio de fecha 22 de julio del corriente año por medio del
cual el Jefe de la Oficina de Defensa, doctor Javier Hernán Balmayor, informa que se
ha consignado erróneamente su nombre y cargo en la Resolución DG N° 140/10, de
biendo decir Javier Hernán Balmayor, Secretario de Defensoría de Primera Instancia.
VIII.- Que, la Titular de la Defensoría Oficial en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 9, doctora Sandra Marcela Donnini, solicita mediante la actuación DG Nº 6168/10
obrante a fs. 226, se designe en su reemplazo al Secretario de su Defensoría, doctor
Christian F. Brandoni Nonell, durante el 2° período dado que el doctor Francisco Malini
Larbeigt, Titular de la Defensoría Oficial en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5
se encuentra de turno durante el período mencionado.
IX.- Que, mediante la actuación DG N° 7103/10 de fs. 233, la Secretaria General de
Derechos Humanos, doctora Bettina Paula Castorino informa que la Prosecretaria
Administrativa, Romina Castro Capria, además de prestar funciones el primer período
de feria, permanecerá también los días 26 y 27 de julio del corriente año.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.903 y sus
modificatorias;
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EL DEFENSOR GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
1º.- TENER PRESENTE que la Jefa de la Oficina de Legal y Técnica, doctora Lorena
LAMPOLIO, prestó funciones durante toda la feria y la agente Categoría 10 de Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo de la Defensoría General, doctora Adriana WALTER,
prestó funciones durante el segundo período de feria.
2º.- TENER PRESENTE que en la Defensoría Oficial en lo Penal, Contravencional y de
Faltas N° 15 el Prosecretario Coadyuvante doctor Carlos Miguel MIHANOVICH y el
Prosecretario Administrativo Ariel Sebastián REBOUR permanecieron prestando
funciones durante toda la feria, la Escribiente María Paula BENAVIDEZ, permaneció
prestando servicios durante el primer período de feria, y la Auxiliar Romina
MARINSALDA, permaneció durante el segundo período.
3º.- TENER PRESENTE que el Titular de la Defensoría Oficial en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 13, doctor Mariano Luis BERTELOTTI, permaneció
prestando servicios el día 19 de julio del corriente año.
4º .- TENER PRESENTE que, en la Secretaría General de Planificación Estratégica y
Acceso a la Justicia, la Escribiente doctora Mariela AISENSTEIN sólo permaneció en
funciones los días 19 y 20 de julio y el Auxiliar de Servicio, Víctor Hugo VILLAGRÁN,
permaneció durante el primer período.
5º .- TENER PRESENTE que en la Secretaría General de Derechos Humanos, la
Prosecretaria Administrativa, Romina CASTRO CAPRIA, prestó funciones en el primer
período y hasta el 27 de julio del año en curso inclusive.
6º.- RECTIFICAR en el art. 2º inciso h) de la Resolución DG N° 140/10 donde dice “
Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°9 (...) en el 2° período el doctor
Francisco MALINI LARBEIGT...” por “en el 2° período designar como Defensor Interino
el Secretario doctor Christian F. BRANDONI NONELL”.
7º .- RECTIFICAR en el art. 3º inciso ch) de la Resolución DG N° 140/10 donde dice
“funcionario Categoría 6 doctor Patricio Balmayor” por “Secretario de Defensoría doctor
Javier Hernán BALMAYOR”
8º.- LÍBRESE oficio de estilo al Tribunal Superior de Justicia, al señor Fiscal General, a
la señora Asesora General Tutelar, al Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, a la
Cámara Contravencional y de Faltas, a la Policía Federal Argentina, a la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina,
publíquese en el Boletín Oficial por un día, comuníquese vía electrónica a los/as
señores/as Defensores/as Oficiales, a las Defensorías Generales Adjuntas, a las
Secretarías Generales, a la Secretaría Jurisdiccional, a la Jefatura de Gabinete y a la
Oficina de Prensa, Difusión y Publicaciones de esta Defensoría General. Regístrese,
protocolícese y, oportunamente, archívese.- Kestelboim
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario) procederá a exhibir
Listados por Orden Alfabético y por Orden de Mérito Definitivo, en la sede de los
Sectores que a continuación se detallan:
 
Fechas de exhibición: 30, 31 de agosto y 1, 2 y 3 de septiembre.
Horario: 16 a 20.
Lugar: - Sector I: Constitución 1839.
             - Sector II: Humberto 1°, 3187.
 - Sector III: Moldes 1854.
 - Sector IV: Fonrouge 346.
             - Sector V: Suárez 1131.
 
Y en las Supervisiones:
 - de Materias Especiales: Viamonte 1314 de 16 a 20 horas.
 - de Centros Educativos: San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
 
IMPORTANTE
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar: en la sede la
Junta de Clasificación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) Av. Paseo Colón
315, 3° piso, los días 6, 7 y 8 de septiembre en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación reclamos por antigüedad: en la DGPDYND, Paseo Colón 255, 1° piso
contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos para la
presentación de reclamos por antecedentes.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 319
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de expediente
 
Se solicita a los señores Jefes y/o responsables de las Mesas de Entradas, Salidas y
Archivo, de los distintos organismos y Jurisdicciones que componen el Órgano
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Ejecutivo, se sirvan informar a este Ministerio de Desarrollo Urbano, si en las mismas
se encuentra o ha registrado trámite el Cuerpo N° 13 correspondiente al Expediente N°
13.123/06.
 

Fernando Codino
Director General

 
CA 324
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 959/07
en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela Taller dependiente
de esta Dirección General sita en Brasil 170.
- Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
- Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
- Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
- Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
- Ayudantes y asistentes de profesores.
- Trabajador Social.
- Encargado de pañol.
- Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
- Encargado de Taller y Monitor.
 
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 hs. al 4362-5036 o 4300-7445 para solicitar entrevista.
Cabe aclarar que la búsqueda está orientada solo para personal que ya se encuentra
prestando servicios dentro del GCBA.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 323
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 3-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
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dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación:
Carpeta Interna Nº 92.443-DGR/10.
La información ha de ser enviada a la Subdirección General de Fiscalización, sita en la
calle Viamonte 900, 2° piso.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 322
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de Emisión de Tickets
para la Asignación de Turnos en los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal - Expediente N° 294.768/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1694/10, apertura de Sobres para el día 18 de
Septiembre de 2010, a las 11 horas, para la “Contratación del Servicio de
Mantenimiento del Sistema de Emisión de Tickets para la Asignación de Turnos en los
F/N Centros de Gestión y Participación Comunal”, de conformidad con lo dispuesto en
la Resolución N° 61-SSATCIU/10, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y normas
reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 2.195.424,00
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consulta de pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de
Mayo 591 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de
septiembre de 2010 a las 11 hs. La apertura de Sobres se realizará el 18 de
septiembre de 2010 a las 11 hs., en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en
Av. de Mayo 591, 4º piso. 
 

Eduardo A. Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 2679
Inicia: 30-8-2010                                                       Vence: 30-8-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de municiones de diverso calibre - Expediente N° 751.546/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.723/10 para la adquisición de
Municiones de diverso calibre con destino a la Policía Metropolitana, a realizarse el día
7 de Septiembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2675
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de elementos para laboratorio y material sanitario - Expediente Nº
508.549/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.729-SIGAF/10 referente a la
Adquisición de Elementos para Laboratorio y Material Sanitario con destino a la
Dirección Operativa Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos, a realizarse el día 14 de Septiembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2663
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Adquisición de refacciona área radioestacion - Expediente Nº 830.917/2010
 
Licitación Pública Nº 1.609/10
Solicitud de refacciona área radioestacion.
Resolución Nº 2041-SSEMERG/10
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º. 
Apertura: 31 de agosto de 2010, a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
 
OL 2651
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de herramientas menores - Expediente Nº 862047/2010
 
Licitación Pública Nº 1.613/10
Resolución Nº 2042-SSEMERG/10
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 3 de Septiembre de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
 
OL 2664
Inicia: 30-8-2010                                                                                Vence: 31-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación  - Licitación Publica Nº 1.470-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 232.744/2010.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.793-SIGAF-2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Contratación Servicio de acarreo de vehículos.
Fecha de Apertura: 11/8/2010.
Ofertas presentadas: Una (1) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.920/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglament ación en vigencia,  ue analizada la oferta de la firma: Ibero Asistencia S.A.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objet o de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma Adjudicada:
Ibero Asistencia S.A.
Renglón: 1 - cantidad 18 Meses precio unitario: $ 83.256,00 precio total: $ 1.498.608,00
Fundamento de la adjudicación: Por única oferta valida y ajustarse a lo solicitado.
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Av.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 2665
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1º-9-2010

Ministerio de Salud
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“ 
 
Productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta Nº 874972-HGAZ/2010

Licitación Privada N° 243-SIGAF/10.
Rubro: produtos farmacéuticos y biológicos
Fecha de apertura: 3/9/2010, 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: 03/09/10 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 
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Martín Kelly 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 

OL 2672
Inicia: 30-8-2010                                                             Vence: 30-8-2010

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Readecuación de Núcleos Sanitarios y Obras Complementarias en el Edificio
Sede del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Licitación Pública Nº 1.242-SIGAF/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.242-SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Readecuación de
Núcleos Sanitarios y Obras Complementarias en el Edificio Sede del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini
313 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Expediente Nº: 391.873/2010
Apertura: 30 de Septiembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 490/DGADC/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.198.300.-
Plazo de ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 9 y 10 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en el
Ministerio de Salud, sito en Carlos Pellegrini 313 de la C.A.B.A.
Consultas Técnicas:Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 24 de septiembre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura:Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud, sito en Carlos Pellegrini 313 de la
C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa
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OL 2635
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 809.072/2010
 
Licitación Publica N° 1.724-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 6/9/2010, a las 11 horas.
Referencia: reactivos para laboratorio.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser consultados en División Compras del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) y en la
Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Médico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2677
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“

Preadjudicación - Carpeta N° 00706821/HGAIP/10 (SADE)

 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.826/10.
Licitación Pública N° 1.419/10.
Fecha de apertura: 10/8/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso hospitalario y
quirúrgico.

 
Firma preadjudicada:
Textilcorp S.R.L.
Reng. 1  cant. 130 U - precio unitario: $ 57,0000 - precio total: $ 7.410,00
Reng. 2  cant. 130 U - precio unitario: $ 53,0000 - precio total: $ 6.890,00

 
Total: $ 14.300,00 (son pesos catorce mil trescientos con 00/100).
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Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 6/10/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 30/8/10 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. José María Cohen - Sra. Ana Maria Albano -
Dr. José L. Tobar.

José A. Cuba
Director

Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2671
Inicia: 30-8-2010                                                             Vence: 30-8-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 729.850-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 1.474-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1813-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro comercial: Servicio de Disimetría Personal por 12 Meses.
Fecha de apertura: 18/8/2010.
Oferta presentada: 1 (Una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1971/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Jorge Nassiff Sonia
Florentina y de La Vega Vedota Mario Raúl Sociedad de Hecho.
Firma preadjudicada:
Jorge Nassiff Sonia Florentina y de La Vega
Vedota Mario Raúl Sociedad de Hecho.
Renglón: 1- cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 8.790 -  precio total: $ 105.480.
La suma de pesos ciento cinco mil cuatrocientos ochenta.
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 10/11/10.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 2666
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRA 
 
Adjudicación - Expediente Nº:468.004/2010
 
Licitación Pública Nº 1.065-SIGAF/2010
Disposición Nº 507-DGADC/2010 de fecha 26 de agosto de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Vestuario y Efectos Relacionados de Propósito Especial para uso
Hospitalario y Quirúrgico.
Objeto de la contratación: “Provisión de medicamentos y material descartable con
destino a la Coordinación Programa de Transplante - G.C.B.A., sito en Combate de los
Pozos 1881, 3º Piso, sector Marrón”
 
Firmas adjudicadas: 
Pharma Express S.A. (Habana 2773, C.A.B.A.). 
Renglón: 2 - cantidad 600 - precio unitario $ 9,22 - precio total $ 5.532,00
Total adjudicado: son pesos cinco mil quinientos treinta y dos ($ 5.532,00).
 
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 3 - cantidad 400 - precio unitario $ 8,73 - precio total $ 3.492,00
Total adjudicado: Son pesos tres mil cuatrocientos noventa y dos. ($ 3.492,00.-)
Lugar de exhibición de la disposición: Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 31 de agosto
próximo.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 2680
Inicia: 30-8-2010                                                     Vence: 30-8-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
935.120-HNBM/10
 
Contratación Directa x Urgencia Nº 6.791-SIGAF/10 
Adquisición: “ psicofármacos y medicamentos generales“ 
Fecha de apertura: 6/9/2010, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
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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: 6/9/2010, 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  2674
Inicia: 30-8-2010                                                                                                        
Vence: 30-8-2010 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Carpeta N° 310.354-HGACA-10
 
Licitación Pública N° 009/HGACA/10 y 646/SIGAF/10.
Disposición Nº 484/HGACA/2010.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: provision de insumos.
FirmaS adjudicadaS:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1 – 30.000 Determ. - Precio Unitario $ 0,865 – Total Renglón $ 25.950,00
Renglón 2 – 51.000 Determ - Precio Unitario $ 0,418 – Total Renglón $ 21.318,00
Renglón 3 – 1.200 Determ - Precio Unitario $ 11,585 – Total Renglón $ 13.902,00
Renglón 4 – 50.400 Determ.- Precio Unitario $ 0,650 – Total Renglón $ 32.760,00
Renglón 5 – 55.000 Determ. - Precio Unitario $ 1,041 – Total Renglón $ 57.255,00
Renglón 6 – 20.100 Determ. - Precio Unitario $ 0,867 – Total Renglón $ 17.426,70
Renglón 7 – 60.000 Determ. - Precio Unitario $ 0,650 – Total Renglón $ 39.000,00
Renglón 8 – 11.000 Determ. - Precio Unitario $ 3,252 – Total Renglón $ 35.772,00
Renglón 9 – 1.600 Determ. - Precio Unitario $ 0,987 – Total Renglón $ 1.579,20
Renglón 10– 70.000 Determ.. - Precio Unitario $ 0,405 – Total Renglón $ 28.350,00
Renglón 11 – 1.500 Determ. - Precio Unitario $ 6,505 – Total Renglón $ 9.757,50
Renglón 12 – 50.000 Determ. - Precio Unitario $ 1,359 – Total Renglón $ 67.950,00
Renglón 13 – 20.000 Determ. - Precio Unitario $ 0,966 – Total Renglón $ 19.320,00
Renglón 14– 10.000 Determ. - Precio Unitario $ 1,359 – Total Renglón $ 13.590,00
Renglón 15– 75.200 Determ. - Precio Unitario $ 0,709 – Total Renglón $ 53.316,80
Renglón 16 – 60.000 Determ. - Precio Unitario $ 1,087 – Total Renglón $ 65.220,00
Renglón 17 – 60.000 Determ. - Precio Unitario $ 1,087 – Total Renglón $ 65.220,00
Renglón 18– 6.125 Determ. - Precio Unitario $ 1,128– Total Renglón $ 6.909,00
Renglón 19 – 1.200 Determ. - Precio Unitario $ 7,620 – Total Renglón $ 9.144,00
Renglón 20 – 2.700 Determ. - Precio Unitario $ 7,821 – Total Renglón $ 21.116,70
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Renglón 21 – 20.000 Determ. - Precio Unitario $ 0,864 – Total Renglón $ 17.280,00
Renglón 22 – 75.000 Determ. - Precio Unitario $ 0,776 – Total Renglón $ 58.200,00
Renglón 23 – 5.700 Determ. - Precio Unitario $ 2,168 – Total Renglón $ 12.357,60
Renglón 24 – 50.100 Determ. - Precio Unitario $ 0,372 – Total Renglón $ 18.637,20
Renglón 25 – 6.000 Determ. - Precio Unitario $ 2,478 – Total Renglón $ 14.868,00
Renglón 26 – 4.350 Determ. - Precio Unitario $ 12,359 – Total Renglón $ 53.761,65
Renglón 27 – 36.000 Determ. - Precio Unitario $ 1,380 – Total Renglón $ 49.680,00
Renglón 28 – 36.000 Determ. - Precio Unitario $ 1,380 – Total Renglón $ 49.680,00
Renglón 29 – 1.000 Determ. - Precio Unitario $ 6,087 – Total Renglón $ 6.087,00
Renglón 30 – 1.000 Determ. - Precio Unitario $ 0,650 – Total Renglón $ 650,00
Renglón 31 – 48 Rollos - Precio Unitario $ 49,200 – Total Renglón $ 2.361,60
Renglón 32 – 4.800 Determ. - Precio Unitario $ 0,348– Total Renglón $ 1.670,40
Total Adjudicado: pesos ochocientos noventa mil noventa con treinta y cinco centavos
($ 890.090,35).
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico: 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja., por 1 día a
partir del 30/8/2010.
 

Néstor Hernández
Director A/C

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2669
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Carpeta N° 481.923-HGACA/10
 
Licitación Pública N° 10-HGACA/10 y 942-SIGAF/2010.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: Sistema de Tipificación para Bacilos Gram Negativos, etc.
 
Firmas adjudicadas:
Bioartis S.R.L.
Renglón 1 – 4 Cajas – Precio Unitario $ 972,84 – Total Renglón $ 3.891,36.
Renglón 6 –   41 ml. – Precio Unitario $ 467,06 – Total Renglón $1.868,24.
Renglón 40 – 50 Discos – Precio Unitario $ 2,56 – Total Renglón $ 128,00.
Renglón 45 – 50 Determ.– Precio Unitario $ 1,16 – Total Renglón $ 58,00.
Renglón 46 – 50 Determ. – Precio Unitario $ 1,16 – Total Renglón $ 58,00.
Renglón 47 – 50 Determ. – Precio Unitario $ 1,16 – Total Renglón $ 58,00.
 
Laboratorio Britania S.A.
Renglón 2 – 1000 Gramos – Precio Unitario $ 0,63 – Total Renglón $    630,00.
Renglón 3 – 3000 Gramos – Precio Unitario $ 0,47 – Total Renglón $ 1.410,00.
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Renglón 5 – 1000 Gramos – Precio Unitario $ 0,35 – Total Renglón $    350,00.
Renglón 8 – 1000 Gramos – Precio Unitario $ 0,56 – Total Renglón $    560,00.
Renglón 9 – 1.500 Gramos – Precio Unitario $ 0,55 – Total Renglón $    825,00.
 
Médica Tec S.R.L.
Renglón 4 – 1.000 Gramos – Precio Unitario $   0,46 – Total Renglón $    460,00.
Renglón 7 – 600 Determ. – Precio Unitario $ 15,10 – Total Renglón $ 9.060,00.
Renglón 10 – 3.000 Gramos – Precio Unitario $   0,34 – Total Renglón $ 1.020,00.
Renglón 12 – 50 Tableta –   Precio Unitario $   3,90 – Total Renglón $    195,00.
Renglón 13 – 50 Tableta –   Precio Unitario $ 3,90 – Total Renglón $    195,00.
Renglón 14 – 50 Tableta – Precio Unitario $ 3,90 – Total Renglón $ 195,00.
Renglón 15 – 50 Tableta – Precio Unitario $ 3,90 – Total Renglón $ 195,00.
Renglón 16 – 50 Tableta – Precio Unitario $ 5,90 – Total Renglón $ 295,00.
Renglón 17 – 50 Tableta – Precio Unitario $ 3,90 – Total Renglón $ 195,00.
Renglón 18 – 50 Tableta – Precio Unitario $ 5,90 – Total Renglón $ 295,00.
Renglón 19 – 50 Tableta – Precio Unitario $ 3,90 – Total Renglón $ 195,00.
Renglón 20 – 50 Tableta – Precio Unitario $ 3,90 – Total Renglón $ 195,00.
Renglón 22 – 1.500 Gramos – Precio Unitario $ 0,50 – Total Renglón $ 750,00.
Renglón 28 – 50 Tableta – Precio Unitario $   3,90 – Total Renglón $ 195,00.
Renglón 44 – 100 Determ. – Precio Unitario $ 78,65 – Total Renglón $ 7.865,00.
 
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 11 – 240 Unidad –   Precio Unitario $ 10,7355 – Total Renglón $ 2.576,52.
Renglón 21 – 400 Determ. – Precio Unitario $ 17,4532 – Total Renglón $ 6.981,28.
Renglón 25 – 750 Determ. – Precio Unitario $ 32,8152 – Total Renglón $ 24.611,40.
Renglón 29 – 240 Sobre – Precio Unitario $ 10,7355 – Total Renglón $   2.576,52.
 
Química Erovne S.A.
Renglón 27 – 100 Determ. – Precio Unitario $ 61,90 – Total Renglón $ 6.190,00.
Renglón 49 – 100 Gramos – Precio Unitario $   7,98 – Total Renglón $    798,00.
 
B.G. Analizadores S.A.
Renglón 30 – 100 Determ. – Precio Unitario $ 18,13 – Total Renglón $ 1.813,00.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 32 – 2 Unidad – Precio Unitario $ 19,416 – Total Renglón $ 38,83.
Renglón 33 – 10 Unidad – Precio Unitario $ 20,582 – Total Renglón $ 205,82
Renglón 34 –150 Cja. x 100 u – Precio Unitario $ 2,387 – Total Renglón $ 358,05
Renglón 35 – 20 Unidad – Precio Unitario $ 7,739 – Total Renglón $ 154,78
 
Total adjudicado: pesos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 80/100
($ 77.445,80).
 
Renglones desiertos: 31, 37 38, 43, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
 
Ofertas desestimadas:
Bioartis S.R.L.: Renglón 26
 
Observaciones:
Médica Tec S.R.L. Renglón 23, 24, 26, Diferencias en unidades y fraccionamientos.
Renglón 11 se adquieren 240 unidades de las 250 solicitadas
Renglón 44 se adquieren 100 unidades de las 120 solicitadas
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No se considera:
Química Erovne S.A.. Renglones 24, 36 y 42 Descarte Administrativo.
Bioartis S.R.L. Renglones 39 y 42 Descarte Administrativo.
Medi Sistem S.R.L. Renglón 41 Descarte Administrativo.
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 30/8/2010.
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 2670
Inicia: 30-8-2010                                                  Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta N° 772.158-HBR/10
 
Contratación Menor Nº 6.252-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1747-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 38
Rubro Comercial: Adquisición Bomba Extractora de Leche.
Fecha de apertura: 9/8/10.
Oferta Presentada: 1(Uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.895/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Santa Maria de
Lactancia S.R.L.
Firma adjudicada:
Santa Maria de Lactancia S.R.L.
Renglón: 1- Cantidad 2 Unid. - precio unitario: $ 7.865.- - precio total: $ 15.730.-
Por un importe total de pesos quince mil setecientos treinta.
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra Nº 32.382/10
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Victor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2667
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 803.550-HNBM/10 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.822/10. 
Contratación Directa por Urgencia  N° 6.339-HNBM/10 
Rubro: Adquisición de Insumos Odontológicos. 

 
Firmas preadjudicadas: 
 
Suministros White S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 2 aerosol - precio unitario: $ 48,33  precio total: $  96,66 
Renglón: 3 - cantidad: 4 frascos - precio unitario: $ 12,08  precio total: $  48,32 
Renglón: 4 - cantidad: 4 frascos - precio unitario: $ 12,08  precio total: $  48,32 
Renglón: 5 - cantidad: 2 avio - precio unitario: $ 36,91  precio total: $  73,82 
Renglón: 7 - cantidad: 3 aerosol - precio unitario: $ 39,02  precio total: $  117,06 
Renglón: 9 - cantidad: 2 pack - precio unitario: $ 16,44  precio total: $  32,88 
Renglón: 10 - cantidad: 5 tubo - precio unitario: $ 4,61  precio total: $  23,05 
Renglón: 11 - cantidad: 3 cajas - precio unitario: $ 105,77  precio total: $  317,31 
Renglón: 13 - cantidad: 5 unidad - precio unitario: $ 4,48  precio total: $  22,40 
Renglón: 14 - cantidad: 5 unidad - precio unitario: $ 4,48  precio total: $  22,40 
Renglón: 15 - cantidad: 5 unidad - precio unitario: $ 4,48  precio total: $  22,40 
Renglón: 16 - cantidad: 5 unidad - precio unitario: $ 4,48  precio total: $  22,40 
Renglón: 17 - cantidad: 5 unidad - precio unitario: $ 4,48  precio total: $  22,40 
Renglón: 18 - cantidad: 8 pomo - precio unitario: $ 81,07  precio total: $  648,56 
Renglón: 19 - cantidad: 4 pomo - precio unitario: $ 48,56  precio total: $  194,24 
Renglón: 20 - cantidad: 10 unidad - precio unitario: $ 5,07  precio total: $  50,70 
 
Muntal S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 8 cajas - precio unitario: $ 105,00  precio total: $ 840,00 
Renglón: 8 - cantidad: 10 cajas - precio unitario: $ 59,40  precio total: $  594,00 
Renglón: 12 - cantidad: 4 avio - precio unitario: $ 39,00  precio total: $  156,00 
 
Total: pesos tres mil trescientos cincuenta y dos con noventa y dos centavos
($ 3.352,92) 
 
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
 
Renglón Desierto: 1 
 
Observaciones:
 Se preadjudica según Informe Técnico. Los renglones 5 y 18 se preadjudicaron 
de acuerdo a la información recibida por la Oficina de Precios y Referencias. 
 

 
Alberto Monchablon Espinoza 

Director Médico 
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Luisa Gavechesky 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

OL 2673
Inicia: 30-8-2010                                                       Vence: 30-8-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 615.925-MEGC/10
 
Licitación Pública N° 1.184/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.733/2010, de fecha 24 de agosto de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales para talleres y ferretería.
Firma preadjudicada:
Betonhaus S.A.
Renglón: 02 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 96,91 - precio total: $ 969,10.-
Renglón: 06 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 46,20 - precio total: $ 2.310,00.-
Renglón: 07 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 50,10 - precio total: $ 2.505,00.-
Renglón: 12 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 10,19 - precio total: $ 203,80.-
Renglón: 16 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 10,19 - precio total: $ 815,20.-
Renglón: 18 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 17,50 - precio total: $ 2.625,00.-
Renglón: 19 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 16,00 - precio total: $ 2.400,00.-
Renglón: 21 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 55,77 - precio total: $ 669,24.-
Renglón: 22 - cantidad: 04 - precio unitario: $ 41,24 - precio total: $ 164,96.-
Renglón: 23 - cantidad: 04 - precio unitario: $ 63,45 - precio total: $ 253.80.-
Renglón: 24 - cantidad: 08 - precio unitario: $ 80,11 - precio total: $ 640,88.-
Total preadjudicado: pesos trece mil quinientos cincuenta y seis con noventa y ocho
centavos ($ 13.556,98).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudican por oferta mas conveniente,
única oferta y según asesoramiento técnico los renglones 2, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 21, 22,
23 y 24 a favor de la firma Betonhaus S.A. por un importe Total de Pesos Trece Mil
Quinientos Cincuenta y Seis con Noventa y Ocho Centavos ($ 13.556,98).
Observaciones: se dejan sin efecto los renglones nº 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20,
25, 26, 27, 28 y 29 por resultar precio no conveniente para el gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos por el articulo nº 106 del decreto 754/08, ya que los precios
indicativos fueron recepcionados a fecha 11/08/10.-
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustin Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 10/9/10.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 30/8/2010 al 30/8/2010.
 

Guillermo G. Chiacchio
Adquisiciones D.O.C Y C

Firma Delegada Disposición Nº 265-DGAR-10
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OL 2676
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
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.
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
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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
   
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
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 1.020/10
 
Expediente 516.479-DGLYPL/10
Acto administrativo de adjudicación: Disposición Nº 138-DGLYPL/10.
Fecha de emisión del acto administrativo: 23 de agosto de 2010.
Firmas adjudicadas:
Hag Electronics S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 68,00 - precio total: $ 408,00.
Renglón: 2 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3.127,10 - precio total: $ 37.525,20.
Renglón: 7 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 119,00 - precio total: $ 476,00.
Subtotal: Pesos treinta y ocho mil cuatrocientos nueve con veinte centavos.- ($
38.409,20.-)
G&B S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 838,00 - precio total: $ 7.542,00.
Subtotal: Pesos siete mil quinientos cuarenta y dos.- ($ 7.542,00.-).
Aucatek S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 45,38 - precio total: $ 453,80.
Renglón: 6 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 138,01 - precio total: $ 276,02.
Subtotal: Pesos setecientos veintinueve con ochenta y dos centavos.- ($ 729,82.-). 
Total adjudicado: Pesos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y uno con dos
centavos.- ($ 46.681,02.-).
Lugar de exhibición del acta: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura,
sito en Talcahuano 1261 piso 3º, un (1) día a partir del 30 de agosto de 2010 en piso 3º
Oficina de Compras.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
 
OL 2662
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICA
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Adquisición bolsas de polietileno - Expediente Nº 936963/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 248/2010 para la adquisición de bolsas de polietileno
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 936963/2010
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin cargo.



N° 3492 - 30/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

Fecha de apertura: 13 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y
4611-7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 2668
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 300.142/2010
 
Licitación Pública Nº:572/2010
Acta de preadjudicación: Nº 17231/2010 con fecha 25/8/2010.
Objeto del llamado: “Servicio de contratación de encuestas“.
Fecha de apertura: 22/04/2010, a las 12:00 hs.
Ofertas presentadas: 6 (SEIS) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
927/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios Que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: IBAROMETRO
S.A.,
AW/GRUPO ESTRATEGICO DE NEGOCIOS SA, JULIO FRANCISCO ANTONIO
AURELIO S. A., OPSM INVESTIGACION SOCIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS
S.A., CIO ARGENTINA S.R.L., MULTIMEDIOS & MARKETING SRL.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firma preadjudicataria:
Julio Francisco Antonio Aurelio S. A
Renglones 1, 2, 4 Y 5 por un total de: $ 1.118.766,00 (pesos un millón ciento dieciocho
mil setecientos sesenta y seis), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095 todos los
renglones
Aw/Grupo Estrategico De Negocios SA
Renglón:3 por un total de: 254.600,00 (Pesos doscientos cincuenta y cuatro mil seiscie
ntos), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095 
Firmas desestimadas:
IBAROMETRO S.A., OPSM INVESTIGACION SOCIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS
S.A., CIO ARGENTINA S.R.L., MULTIMEDIOS & MARKETING SRL.
Aprobación: CoppariRequejo - Sartoris
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095.
 

Ricardo Ragaglia
Director General
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OL 2661
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Con Consulta Nº 1/2010 - Licitación Pública Nº 1.421/2010
 

Buenos Aires,  26 de agosto de 2010
Expediente Nº 48.238/09
Rubro: “Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás
Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Pliego de bases y condiciones particulares y pliego de especificaciones técnicas
Por Registro Nº 846851-2010 de fecha 05 de agosto de 2010 se recibió una consulta
que por la presente circular se procede a responder.
1.- Consulta: “Art. 44, PBCP; art. 3.1 PET y anexo III del PBCP: a. El artículo 44 del
PBCP indica que los vehículos propuestos para el servicio no podrán tener una
antigüedad superior a cinco años. b. El art. 3.1 del PET, indica que los vehículos
deberán tener una antigüedad promedio que no supere los diez años. c. El anexo III del
PBCP indica que los vehículos no podrán tener más de 10 años de antigüedad. Por
favor indicar cuál de las tres exigencias es la válida.” 
Respuesta: Se aclara que los arts. 44 del PCP, 3.1. del PET y el ANEXO III del PCP
se entenderán del siguiente modo: a) Vehículos Livianos, incluyendo el vehículo tipo
furgón: La antigüedad máxima admitida será de cinco (05) años a lo largo de todo el
contrato. b) Vehículos Pesados: La antigüedad máxima admitida será de diez (10) años
a lo largo de todo el contrato.
2.- Consulta: “Respecto de la pregunta anterior entendemos que la antigüedad
máxima exigida es en referencia a la fecha de inicio del contrato. Por favor confirmar.” 
Respuesta: Ver respuesta a la consulta Nº 1. 
3.- Consulta: “Art. 44 PBCP; art. 3.1 PET y Anexo III del PBCP: a) El artículo 44 del
PBCP indica que ‘en el caso particular de los camiones con hidroelevadores se
admitirá una antigüedad de hasta cinco años’: a) El art. 3.1 del PET indica ‘en el caso
particular de los camiones con hidroelevadores, se admitirá una antigüedad de hasta
20 años’ b) El anexo III del PBCP indica que los vehículos no podrán tener más de 10
años de antigüedad. Por favor indicar cuál de las tres exigencias es la válida.”
Respuesta: Ver respuesta a la consulta Nº 1. 
4.- Consulta: “Respecto de la pregunta anterior entendemos que la antigüedad
máxima exigida es en referencia a la fecha de inicio del contrato. Por favor confirmar.” 
Respuesta: Ver respuesta a la consulta Nº 1. 
5.- Consulta: “ANEXO VII- PET- Medios de control. Inciso 1) Se solicita un automóvil
tipo utilitario Renault Kangoo o similar, con motor de 1600 cm3 de cilindrada. Se
consulta si resulta indistinto si el motor resulta naftero o diesel, y en su caso, si dicha
cilindrada también puede variar en más o en menos de acuerdo a tal distinción,
siempre y cuando se trate de un automóvil tipo utilitario.”
Respuesta: El combustible será indistinto. Respecto de la cilindrada se aclara que si la
marca ofertada no tuviera la cilindrada consignada en el Pliego se admitirá una
cilindrada no menor a un mil quinientos centímetros cúbicos (1.500 CM3). 
6.- Consulta: “Art. 5º PBCP y anexo V- Planillas de cotización: Detectamos algunas
diferencias entre las cantidades indicadas en la referencia. Entendemos que, ajustando
a las cantidades indicadas en el Anexo V- planillas de cotización, las cantidades totales
expresadas en el art. 5 del PBCP serían las siguientes: 
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Zona 1: CGPC 1 - CGPC 2 - CGPC 3 - CGPC 4.
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES.
 
TIPO DE INTERVENCION                                        TOTALES
Extracción de árbol                                                               64      
Corte de raíz                                                                         84     
Poda                                                                                      962   
 
Zona 2: CGPC 12 - CGPC 13 - CGPC 14.
 
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES.
 
TIPO DE INTERVENCION                                        TOTALES
Extracción de árbol                                                               52    
Corte de raíz                                                                         74    
Poda                                                                                      856 
 
Zona 3: CGPC 10 - CGPC 11 - CGPC 15.
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES
 
TIPO DE INTERVENCION                                        TOTALES
Extracción de árbol                                                               70   
Corte de raíz                                                                         78 
Poda                                                                                      1037 
 
Zona 4: CGPC 5 - CGPC 6 - CGPC 7.
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES
 
TIPO DE INTERVENCION                                        TOTALES
Extracción de árbol                                                               61 
Corte de raíz                                                                         74
Poda                                                                                      856
 
Zona 5 (GESTION MIXTA): CGPC 8 - CGPC 9.
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES
 
TIPO DE INTERVENCION                                        TOTALES
Extracción de árbol                                                               58
Corte de raíz                                                                         70    
Poda                                                                                      1172”
 
 
Respuesta: Se aclara que valen las cantidades indicadas en el Anexo V del PCP.
 
7.- Consulta: “Art. 29 PBCP- Adjudicación. En el segundo párrafo del artículo 29 se
indica “Los oferentes deberán necesariamente bajo pena de exclusión ofertar por la
zona 5. El oferente que hubiera cotizado la oferta más conveniente para esta zona 5
será el único adjudicatario de dos (2) zonas, es decir, la zona 5 más la que le
corresponda en el orden de mérito correspondiente”.
Interpretamos que el adjudicatario de la zona 5 será aquel que, habiendo sido
preseleccionado por orden de mérito para ser adjudicatario de alguna de las otras
cuatro zonas, presente la mejor oferta para la zona 5 respecto de los otros tres
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oferentes seleccionados para ser adjudicatarios de las otras tres restantes. . Por favor
confirmar.” 
Respuesta: Se aclara que para resultar Adjudicatario de la Zona 5, el Oferente deberá
cumplir conjuntamente las dos (02) premisas previstas en el texto del art. 29, segundo
párrafo del PCP, es decir: a) Resultar Adjudicatario de la Zona 5 y b) Que ese mismo
Oferente resulte Adjudicatario de alguna de las otras cuatro Zonas.   
8.- Consulta: “Art. 29 PBCP- Adjudicación- Coeficiente económico (CE)
Para el cálculo del CE de las zonas 1 a 4, entendemos que en la fórmula indicada
como:
CE= 0,60 SA+ 0,40 SB debe leerse como:
OE= 0,60 SA + 0,40 SB
Por favor confirmar.” 
Respuesta: Efectivamente tratándose de un error de tipeo, en lugar de “CE” debe
leerse “OE”.
9.- Consulta: “Art. 29 PBCP- Adjudicación- Coeficiente económico (CE)
El pliego indica que para el caso particular de la zona 5, el cálculo del coeficiente
económico será:
CE= 0,60 SC + 0,40 SB
Entendemos que se da el mismo error de tipeo que el indicado en la pregunta anterior,
por lo que CE debería leerse OE.
Siguiendo con la interpretación de la fórmula indicada: SB es el servicio de
mantenimiento y ejecución de trabajos por preciario. Siendo que en zona 5 el único
servicio existente es el servicio C, entendemos que deberíamos interpretar que dicha
OE está conformado exclusivamente por el servicio C.
Es decir, que finalmente la redacción sería:
Para el caso particular de la zona Nº 5 el cálculo será:
OE= SC
SC (servicio en zona 5 por gestión mixta) = por los ítems 1 a 9 del punto C del art. 5º
de este pliego.
Por favor confirmar.” 
Respuesta: Para la Zona 5 el cálculo será: “OE = SC”. Consecuentemente, el
siguiente texto no vale y se tendrá por no escrito: “CE = 0,60 + 0,40 SB”.
10.- Consulta:“Art. 2.2.1 PET- Extracciones y ANEXO V- Planillas de cotización
En el inciso b) se indica b) reconstruir el solado, si la plantera debiese ser eliminada, y
en este caso se computará sólo el excedente de 5 m2 si ello fuese necesario.
En tanto en la planilla de cotización se debe cotizar la reconstrucción de veredas (item
5.A.7) en unidades de módulos de 9 m2.
Entendemos que para compatibilizar lo indicado en el PET con la planilla de cotización,
el art. 2.2.1 del PET debería leerse como: b) reconstruir el solado, si la plantera
debiese ser eliminado, y en este caso se abonará la reconstrucción de la vereda según
lo cotizado en el item 5.A 7) del Anexo V.
Por favor confirmar nuestra interpretación.” 
Respuesta: La respuesta es afirmativa. El art. 2.2.1. del PET deberá leerse así: “b)
Reconstruir el solado, si la plantera debiese ser eliminada, en este caso se abonará la
reconstrucción de la vereda según el ITEM 5.A.7 del ANEXO V. Adicionalmente se
aclara que cada metro cuadrado que supere el módulo de nueve metros cuadrados (9
m2) se abonará en forma proporcional al precio cotizado para el módulo indicado.”   
11.- Consulta: “Anexo V- Planillas de cotización
Se consulta para el ítem 5.A.7 Reconstrucción de veredas, si el cómputo de las mismas
será vacío por lleno.”
Respuesta: El cómputo no será de vacío por lleno, sino por metro cuadrado efectivo
de construcción.
12.- Consulta: “Art. 2.1.3 PET Entrega de duplicado de Orden de Trabajo.
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El párrafo segundo indica “Además semanalmente entregará a la Dirección General,
por escrito y en soporte magnético, el listado de todas las intervenciones efectuadas,
las que además deberán ser acompañadas por la foto o imagen digitalizada de cada
una de las intervenciones que la DGARB indique”.
Entendemos que el acompañamiento por foto o imagen digitalizada se aplicará
exclusivamente a extracciones y cortes de raíz, tal cual se realiza actualmente.
Respuesta: Las fotos o imágenes digitalizadas serán exclusivamente las
correspondientes a las extracciones y a los cortes de raíz, debiendo ser previas a la
intervención y posteriores a esta.
13.- Consulta: “Art. 4.1 PET- Representante técnico
Se consulta si se aceptará que el representante técnico nominado por el oferente sea
un profesional universitario con título cuyas incumbencias sean las correspondientes a
las responsabilidades asumidas en el presente contrato (ej.: ingeniero en producción
agropecuaria).”
Respuesta: El representante técnico deberá ser un profesional universitario con
incumbencias y con antecedentes comprobables en tareas afines. 
14.- Consulta: “Art 45 PBCP- Ampliación o disminución del servicio
De acuerdo a lo mencionado en el último párrafo del art. 45 “Con independencia de lo
establecido en los párrafos anteriores, las cantidades previstas en el presente pliego
son enunciativas, pudiendo la Autoridad de Aplicación adecuarlas a las efectivas
necesidades de la zona geográfica a cubrir, pudiendo modificar en forma
compensatoria las cantidades establecidas en el servicio, sin modificar el monto del
abono establecido.”
Interpretamos de la lectura de este artículo que el contrato consistirá en un abono
mensual que se corresponderá con el precio mensual cotizado en base a las
cantidades que surgen del pliego licitatorio. Luego, la variación que se produzca en
algunas cantidades será compensada dentro del mismo rubro, por el GCBA de tal
manera de asegurar al contratista un abono mensual regular a lo largo de la
contratación.
Por favor confirmar nuestra interpretación.” 
Respuesta: La respuesta es afirmativa. La variación que se produzca en algunas
cantidades será compensada dentro del mismo rubro.
 
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos que rigen la
Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Santilli
Ministro

 
 
OL 2678
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 3-9-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Preadjudicación - Expediente Nº 93866/2010
 
Licitación Pública N° 1585-SIGAF/2010 2° llamado de la Licitación Pública Nº
1.357-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1804, de fecha 24 de agosto de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de equipos de monitoreo de
aire y ruido.
Fundamento: Se adjudica a la Oferta N°1 el Renglón 3. Se desestima la Oferta N° 2
para los Renglones 1 y 2 por presentar precio no conveniente.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
piso 4°, 3 días a partir del 26 de agosto, en la cartelera del organismo.
 

Juan Rodrigo Walsh
Director General

 
 
OL 2633
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta N° 539.249/DGR/10
 
Licitación Pública N° 1215/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1829/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición Equipo de Proyección (cañon) y pantalla.
Firma preadjudicada:
Tecnoelectric S.R.L.
Renglón: 1 cantidad: 3 (monocañon) precio unitario: $ 7.266,00 - total: $ 21.798,00.
Renglón: 2 cantidad: 2 (pantalla) precio unitario: $ 1.555,00 - total: $ 3.110,00.
Total preadjudicado: veinticuatro mil novecientos ocho ($ 24.908,00).
Fundamento de la preadjudicación:
Efectuado el análisis correspondiente respecto a lo solicitado mediante los pliegos
aprobados y considerando el informe emitido por el área asesora en base a las ofertas
(Subdirección General de Sistemas), la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda
preadjudicar a la firma Tecnoelectric SRL en los renglones N° 1 y 2 por precio
conveniente y cumplir con lo solicitado (Art. 108° de la Ley 2095). Las ofertas de las
firmas ICAP S.A. y PROYECCIONES DIGITALES
S.A. al momento de la apertura se encontraban alcanzadas por los términos del Art. 96
inc. h) de la Ley Nº 2.095. La oferta de la firma PRO-SHOW S.A. , fue desestimada por
precio no conveniente. Suscriben Sr. Emilio Rodriguez, Lic. Federico Sanchez y Cdr.
Carlos Dertemine, designados mediante Resolución N° 699-AGIP/09 como miembros
de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 31/8/10.
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Fabián Fernández
Director 

 
OL 2559
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Servicio de Impresión de Material Gráfico - Licitación Pública N°
1.712-SIGAF/2010
 
Expediente N° 911.980/10
Apertura de ofertas: 7 de Setiembre de 2010, 11:30 hs. en Balcarce 360, 1º piso,
Ciudad de Buenos Aires..
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Impresión de Material Gráfico.
Objeto de la contratación: Servicio de Impresión de Material Gráfico.
Autorizante: Disposición Nº 36-DGTALET-2010
Consulta y retiro de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Balcarce
360, 2º piso, hasta el día 6 de Setiembre de 2010 a las 18 hs. o en 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta Presentación de
ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, Mesa de Entradas sita en Balcarce 360,
2º piso, hasta el día 7 de Setiembre de 2010 a las 11 hs.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 2660
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

 
 
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.420/10 
 
Objeto: Equipamiento Informático 
Proveedor preadjudicado:  
G & B S.R.L. 
Renglón 3: Impresoras Monocromáticas de tecnología LED o LASER tipo 2 (Print 
Server monocromática) preadjudicado a: G & B S.R.L. 
Cantidad: Una (1) 
Precio unitario: pesos tres mil doscientos cuarenta y tres ($ 3.243,00) 
Monto total preadjudicado: pesos tres mil doscientos cuarenta y tres ($ 3.243,00) 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Ernesto Famularo 
Gerente Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 2681
Inicia: 30-8-2010                                                            Vence: 31-8-2010
 

   
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la licitación pública de la
Carpeta de Compras Nº 18.951 que tramita el “Servicio de recarga, prueba hidráulica y
otros servicios para la totalidad de los extintores de la institución por un período de 12
meses”, a la firma Maxiseguridad Industrial S.R.L., sita en Miller 3080, 3º B, cod.
Post. 1431 CABA, conforme con el siguiente detalle:
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Martín Vázquez

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

 
BC 136
Inicia: 30-8-2010                                                                             Vence: 30-8-2010

Edictos Particulares

   
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.
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Solicitante: Estructuras y Servicios S.A.

(María Elena García - Apoderada)
 
EP 272
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Víctor Bardavid Benmaor con domicilio en Viamonte 1452, P.B., CABA, transfiere la
Habilitación Municipal a favor de Carissimo Nicolás y Ganino Fernando Pablo con
domicilio legal en la calle Viamonte 1452, P.B. y sótano, CABA del Expediente Nº
38.444/2000 rubros: 602000 Restaurante cantina, 602010 Casa de lunch, 602020 Café
bar, 602030 Despacho de bebidas Wisquería Cervecería, de la calle Viamonte 1452,
P.B. y sótano.
 

Solicitantes: Víctor Bardavid Benmaor
Nicolás Carissimo

Fernando Pablo Ganino
 

EP 274
Inicia: 26-8-2010                                                                                    Vence: 1º-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Isabel Irene Fernández con domicilio en Av. Dr. Ricardo Balbín 3879, P.B., transfiere
la Habilitación Municipal, Expediente Nº 1.469/2000 a Myriam Fabiana Dermo y Élida
Valeria García Monteavaro, el local sito en Av. Dr. Ricardo Balbín 3879, P.B., rubros:
601040 com. min. de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. Nº
33266; 603070 com. min ropa de confección, lencería, blanco, mantel. Text en Gral.
Pieles; 603130 com. min. de relojería y joyería; 603190 com. Min. de artícul de
mercería, botonería, bonetería, fantasías; 603210 com. min. de artículos de librer.
papeler. cartoner. impresos, fila, juguet. y grab.; 603211 com. min artículos de cotillón;
603220 com. min. de artículos de perfumería y tocador; 603240 com. min. de calzados
en Gral. Art. de cuero, talabartería marroquinería; 603310 com. min.de artíc.
personales y para regalos; 604040 copias reproducciones fotocopias (salvo imprenta)
editora de películas en videocasetes.
 
 

Solicitante: Myriam Fabiana Dermo
y Élida Valeria García Monteavaro

 
EP 275
Inicia: 26-8-2010                                                                                  Vence: 1º-9-2010

 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Cataldi y Princic S.R.L. (antes Bozzini y Cataldi S.R.L.) CUIT 30-65025178-0 con
domicilio legal en México 1894, C.A.B.A., representada por el socio gerente Clodoveo
Cataldi, avisa que transfiere habilitación municipal, rubro” INSTITUTO DE
ENSEÑANZA, INSTITUTO TECNICO, ACADEMIA DE DANZAS (con una capacidad de
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21 alumnos por turno) (700070), GIMNASIO (700320)”, Expte. Nº 34642/93, sito en la
calle México 1894, P.B., Piso 1º, Azotea, C.A.B.A., a Clodoveo Cataldi (DNI
12.011.641), domiciliado en B. Victorica 3202, C.A.B.A. Reclamo de ley en México
1894, C.A.B.A.
 

Solicitante: Cataldi y Princic S.R.L. (Clodoveo Cataldi - Socio Gerente)
 
EP 279
Inicia: 26-8-2010                                                    Vence: 1º-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Cine Triple S.A., con domicilio en calle Vuelta de Obligado 2187, CABA, Expediente
Nº 13.694/1987, avisa que transfiere la Habilitación Municipal, del local sito en calle
Vuelta de Obligado 2187/99 y Mendoza 2298, P.B., SS., P.A., CABA, que funciona
como Cinematógrafo con tres (3) salas: Sala 1: ochocientas dieciséis (816) localidades,
Sala 2: cuatrocientas ochenta y cuatro (484) y Sala 3: trescientas una (301)
localidades, a Belgrano Multiplex S.A., con domicilio en calle 3 de Febrero 1256,
CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Vuelta de Obligado 2187/99 y
Mendoza 2298, P.B., SS., P.A., CABA.
 

Solicitantes: Rabeno Saadia Marcos Saragusti (Cine Triple S.A.)
Norberto León Feldman (Belgrano Multiplex S.A.)

 
EP 280
Inicia: 26-8-2010                                                                                    Vence: 1º-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Margarita Espinosa de Ramis, (DNI Nº 4641333), comunica por este medio que
transfiere a Ismael Onofre Maggi y Lucía del Valle Puzitanelli S.H. y estos a Nueva 
Primavera S.R.L., la habilitación comercial del local de la calle Tandil 3812/24, Planta
Baja y Planta Alta. C.A.B.A., habilitado por Expediente Nº 92.410/1992 para el rubro
Establecimiento Geriátrico. Reclamos de ley en Tandil 3824. C.A.B.A.
 
 

Solicitante: Ismael Onofre Maggi
Socio Gerente - Nueva Primavera S.R.L.

 
EP 281
Inicia: 26-8-2010                                                                              Vence: 1º-9-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Felix Ernesto Molinari (L.E. 4.030.425) con domicilio en Franco 2926/32, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en
la calle Franco 2939, C.A.B.A., que funciona como “TALLER MECANICO, CORTE,
PERFORADO Y ESTAMPADO DE METALES Y FABRICA DE ARTICULOS DE
MATERIAL PLASTICO (con MATERIA PRIMA ELABORADA) Y TALLER DE
GALVANOPLASTÍA, mediante el Expediente Nº 134.840/69, de fecha 01/08/1983, a 
Jorge Omar Molinari (DNI 10.691.614) con domicilio en Franco 2939, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de las partes en la calle
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Franco 2939, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Jorge Omar Molinari
 

EP 282
Inicia: 26-8-2010                                                        Vence: 1º-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Cine Triple S.A., con domicilio en calle Vuelta de Obligado 2238, CABA, Expediente
Nº 7.524/1996, avisa que transfiere la Habilitación Municipal, del local sito en la calle
Vuelta de Obligado 2238/40/42, P.B., SS., EP, varios niveles CABA, que funciona como
Aditamento fijo (quiosco) en Loc. Espc. (accesoria) y Aditamento fijo (café bar) en Loc.
Espec. (Act Accesoria) y Cinematógrafo con 3 Salas: Sala 1, planta baja doscientas
ochenta y nueve (289) localidades; Sala 2: trescientas cinco (305) localidades y Sala 3:
trescientas treinta y cuatro (334) localidades, totalizándose una capacidad de
novecientas veintiocho (928) localidades, a Belgrano Multiplex S.A. con domicilio en
calle 3 de Febrero 1256, CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle
Vuelta de Obligado 2238/40/42, P.B., SS., EP, varios niveles CABA.
 

Solicitantes: Rabeno Saadia Marcos Saragusti (Cine Triple S.A.)
Norberto León Feldman (Belgrano Multiplex S.A.)

 
EP 283
Inicia: 27-8-2010                                                        Vence: 2-9-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota N° 184-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Claudia Fabiana Bastos, Ficha N° 424.791, CUIL 27-16138688-5, que mediante
Disposición N° 129-DGAD/10, le fue aceptada su renuncia al cargo de Médica de
Planta, a partir del 18/1/10. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1546
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
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DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 196.188-DGEGE/10
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente Díaz, Gladys, F.C. N° 334.714, DNI 12.479.100, que dentro del
tercer día hábil deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las
inasistencias incurridas desde el 9/12/09, ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse
por tal circunstancia incursa en la causal de cesantía prevista en el art. 48°, inc. a) de
la Ley N° 471, tramitada mediante Nota N° 196.188-DGEGE/10. Queda UD. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1545
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 535.298-SUBRH/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la ex agente
Lidia Giménez, Ficha N° 265.284, que por Resolución Nº 398-SUBRH/10, de fecha 5
de mayo de 2010, “Artículo 1º.- Cesen a partir del 1 de mayo de 2010, conforme los
términos de los artículos 59 y 61, al personal que reúna las condiciones de edad y años
de aportes, y a aquello que se verifique que hayan reunido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.”.
 

José Luis Acevedo
Subsecretaria

 
EO 1542
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 913.667-DGEM/10
 
Notifícase a el Sr. Sebastian que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
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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 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1556
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 913.747-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Marta Contratti 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
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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 1577
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 913.782-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Valeria Codini 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 1578
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 913.998-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Jesica Romina Dimsenvicius 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 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 1579
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 914.054-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Natalia Estay 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 1580
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 914.811-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Laura García que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
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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 1581
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 914.874-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Eugenia Torres 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 1557
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 914.906-DGEM/10
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Notifícase a la Sra. Cecilia 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 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1558
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Registro N° 915.113-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Jorge Linares 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 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 1559
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 915.191-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Hernán Otero 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 1560
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 916.293-DGEM/10
 
Notifícase al Sr. Hernán Marcelo Degiorgi que ante la solicitud efectuada mediante la
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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 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1561
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 916.328-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Ricardo Bortoluzzi 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 1562
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Expediente N° 45.590/06
 
Se le hace saber a la Familia del Doctor Montes de Oca que en el Expediente Nº
45.590/06 se ha ordenado notificar la Resolución Nº 1.199-MAyEPGC/08 que en su
parte pertinente dice así:…El MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE: “Artículo 1º.- Intímase a la Familia del Doctor Montes de Oca para que en
plazo de cinco (5) días procedan a realizar los trabajos necesarios a los efectos de
restablecer las condiciones de seguridad y acondicionamiento del sepulcro ubicado en
la sección 17, tablón 209 A, sepulturas 1 a 14 y sobrante del Cementerio de la
Recoleta. Artículo 2º.- La referida intimación deberá realizarse mediante la publicación
de edictos por cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en un
diario de gran circulación en la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de realizar
los trabajos por administración y a su costa, demandando si los titulares no abonaren
los gastos habidos el cobro judicial de los trabajos producidos, como asimismo los
cargos por reparaciones ya realizadas. Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pase para su conocimiento y en
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, la que procederá a dar cumplimiento a la
presente resolución. Piccardo – Ministro de Ambiente y Espacio Público“
 

Florencia Lira
Coordinadora General Administrativa

 
EO 1564
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 42-DGCAL/06
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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° 1.010-CGP6/06
 
Intímase Pezzino Olga Zulema y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tte.
Gral. Juan D. Perón, 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 1582
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 6-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.532-CGP9/06
 
Intímase Sánchez y Cía. S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Juan Bautista Alberdi 5784/5800, 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
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1567
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 3-9-2010

   
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
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
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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° 12.046-DGLIM/07
 
Intímase Sandoval Ricardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en La Rioja
178, 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 1568
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.069-DGLIM/07
 
Intímase Fernández Julia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Liverpool
2995 esq. Andonaegui 1651, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
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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 1583
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 6-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.133-DGHUR/06
 
Intímase Valle Juana María y otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Piedras 1453, 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 1569
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 3-9-2010

   
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



N° 3492 - 30/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°152

Director General
 
EO 1549
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
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° 12.328-DGLIM/07
 
Intímase Llel Rosa Elba y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Chivilcoy 4271,
a realizar, la 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 1584
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 6-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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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° 12.415-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° 12.437-DGLIM/07
 
Intímase De Luca Silvia Mariel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Luis
Piedra Buena 5460, 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 1585
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 6-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 13.250-DGCCA/03
 
Intímase Román Rodríguez Barcala y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Chivilcoy 4261, a realizar, la 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 1570
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 13.250-DGCCA/03
 
Intímase Román RodrÍguez Barcala y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Chivilcoy 4261, a realizar, la 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 1571
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 3-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 30.056/96
 
Intímase Rorti y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Corrientes 3756/58, 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 1586
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 6-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 32.185-MGEYA/05
 
Intímase S.A. Dominica B. de Marconetti y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Paseo Colón 1574/1500, 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 1611
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 6-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 32.185-MGEYA/05
 
Intímase S.A. Dominica B. de Marconetti y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
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en Paseo Colón 1580/98, 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 1612
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 6-9-2010

   
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
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 51.690/00
 
Intímase Cruces Diana Susana y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gascón
825, 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
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EO 1587
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 6-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 627-CGPC15/08
 
Intímase Vallarino Gancia Mónica Ida y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Roseti 630, esq. Av. Olleros 3805, 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 1588
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 6-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
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
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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 - Nota N° 1.079-DGIHU/09
 
Intímase Consorcio de propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1068/72, 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 1572
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.178-DGIHU/09
 
Intímase Maule y de Maule y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Montiel
3082, a realizar, la 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
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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 1573
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 3-9-2010

   
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° 1.309-DGIHU/09
 
Intímase Lodovico Felipe Carmelo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Saravia 2251, 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 1574
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 3-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.084.106-DGIHU/09
 
Intímase Veraza Elba Antonieta y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Melian 3634, 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 1575
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 3-9-2010

   
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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.402.872-DGIHU/09
 
Intímase Sr. propietario titular del inmueble sito en Blanco Encalada 4541/55, a
realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización,
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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 1576
Inicia: 27-8-2010                                                                               Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - NOTA Nº 159.451-DGINSP/10
 
Intímase Ctro. Lituano Asoc. de Soc. Mut. y y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Tabaré 6961, 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 1589
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 6-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 159.451-DGINSP/10
 
Intímase Ctro. Lituano Asoc. de Soc. Mut y y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Tabaré 6971, 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
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EO 1590
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 6-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 338471-DGR-2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
2.361/2.365, Partida Matriz Nº 338471, 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 338471-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1597
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 191485-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guardia Vieja
3.302/3.316, Agüero 598, Partida Matriz Nº 191485, 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 191485-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1598
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 423212-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 656/654,
Partida Matriz Nº 423212, 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
423212-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1599
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1288182-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Billinghurst 454/476,
Valentin Gomez 3.619/3.621, Partidas Matrices Nº 196275 (Alta) 192426, 195375,
195376 y 195377 (bajas) por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1288182-DGR-2009, 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 1600
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1460287-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Benito Juarez
4.478/4.476, Partida Matriz Nº 281325, 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 1460287-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
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Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1601
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1460487-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Teodoro Vilardebo
2.033, Partida Matriz Nº 259417, 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 1460487-DGR-2009, 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 1602
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 555778-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gurruchaga 782,
Partida Matriz Nº 432694, 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
555778-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 1591
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 711916-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tomas A. Le Breton
5.057, Partida Matriz Nº 346784, 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 711916-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 1603
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 730292-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miranda 5.666,
Partida Matriz Nº 285285, 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
730292-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 1604
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-855823-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.715, Partida Matriz Nº 71611, 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-855823-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1592
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-855869-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.709, Partida Matriz Nº 71612, 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-855869-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 1593
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-892248-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 47/49, Partida
Matriz Nº 72053, 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-892248-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 1594
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-892260-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 43/45, Partida
Matriz Nº 72054, 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-892260-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 1595
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-892276-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 35, Partida
Matriz Nº 72055, 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-892276-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 1596
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-892293-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 31, Partida
Matriz Nº 72056, 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-892293-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 1605
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-892312-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 21, Partida
Matriz Nº 72057, 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-892312-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 1606
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-892330-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeandia 4.879,
Partida Matriz Nº 72570, 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-892330-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 1607
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 892362-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 9.284,
Partida Matriz Nº 72660, 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
892362-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 1608
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 892387-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
9.286/9.288, Partida Matriz Nº 72661, 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 892387-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 1609
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 2.395-DGR/10
 
RESOLUCIÓN N° 2.395-DGR/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTAS:
Las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
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fiscales deLIN GUOMU, inscripto en el impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1190359-07 (CUIT Nº 23-60335777-9), con domicilio fiscal en la Calle SALVADOR M
DEL CARRIL 148 DE LA LOCALIDAD DE MORENO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
y con domicilio comercial –lugar en AV. DE MAYO 1364, de esta Ciudad, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR EN SUPERMERCADOS, de las
que resulta:
Que del análisis efectuado y en virtud de los elementos aportados la inspección
interviniente detectó que el responsable se encontraba inscripto en el Régimen
Simplificado Categoría VI, cuando por los metros afectados a la actividad le
correspondía la Categoría VIII razón por la cual la actuante intimó al responsable a su
recategorización y al Pago de las cuotas 7º a 12º del año 2006 resultantes de la
misma.
Asimismo, se lo intimó a excluirse del Régimen Simplificado por exceder el parámetro
de consumo d luz a partir del mes Enero del año 2007, debiendo tributar en el Régimen
General desde esa fecha, como consecuencia de ello, el responsable presentó las
declaraciones juradas mensuales de los anticipos 1º a 12º del año 2007, 1º a 12º del
año 2008 y 1º a 4º del año 2009 (fs. 44 a 71) regularizando las correspondientes a las
posiciones 1º a 12º del año 2007 y 1º a 11º del año 2008 mediante el Plan de
Facilidades Resolución 2.722-SHyF-2004, Módulo 0589, Solicitud Nº 001268 (fs. 116).
Por otra parte los anticipos 12º del 2008 y 1º a 4º del año 2009, fueron abonados en
efectivo conforme surge de fs 120 a 124.
Por último cabe mencionar que también abonó fuera de término y durante el curso de
la verificación el anticipo mensual 5º del año 2009 tal como surge de fs. 125. 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 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenando 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 por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal Texto
Ordenando 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para
que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncié si ha
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo
sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo,
aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación,
y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal
extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos
actuados;
Que asimismo, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal del
contribuyente se encuentra establecido fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires,
el Código Fiscal T.O. 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores dispone:
“Articulo 27: Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico de la
Ciudad de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la obligación de
constituir domicilio dentro de dicho ámbito. En caso de no constituirse dicho domicilio o
cuando el constituido corresponda a domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea
imputable al contribuyente, todas las resoluciones, y todo acto administrativo quedan
validamente notificados en todas las instancias, en la sede de la Dirección General, los
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días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado; esta circunstancia debe
constar en la actuación.”
Que de acuerdo con lo previsto en la norma citada, y de no constituir domicilio dentro
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de
la Dirección General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que los
actos administrativos posteriores se han de considerar válidamente notificados el día
martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de su suscricpión.
Que corresponde intimar a LIN GUOMU,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 lo 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 el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
articulo 125 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010; 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

 
Articulo 1º: Instruir sumario a LIN GUOMU, inscripto en el impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1190359-07 (CUIT Nº 23-60335777-9), con domicilio fiscal en la Calle
SALVADOR M. DEL CARRIL 148 DE LA LOCALIDAD DE MORENO PROVINCIA DE
BUENOS AIRES y con domicilio comercial –lugar donde se llevo a cabo la verificación
en la calle VALENTIN GOMEZ 3541, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en SUPERMERCADO, por la comisión presunta de la infracción prevista y
sancionada en el art. 90 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Articulo 2º: Intimar a LIN GUOMU, a constituir domicilio dentro del ámbito de esta
Ciudad bajo apercibimiento de tenerlo constituido, en la sede de la Dirección General
de Rentas y por validamente notificados los actos administrativos posteriores al
presente los días martes o viernes –o el siguiente días hábil- inmediato siguiente al de
su suscripción, sin perjuicio de notificar en los domicilio consignados en el art. 1º de la
presente resolución.
Articulo 3°: Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que dentro del
término de los quince (15) días, de notificado, 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
no consideración en la resolución de la causa.
Articulo 4°:Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal Texto
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Ordenando 2020 y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Articulo 5º: Intimar a LIN GUOMU, 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 lo 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 el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 6º: Regístrese y notifíquese al contribuyente conforme lo dispuesto en el art. 28
del Código Fiscal vigente, con copia de la presente y resérvese. Caliendo.
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 1566
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-09-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición N° 233-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Bellodi, Marta Beatriz (DNI 11.454.485) y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición N° 233-GG/10 de fecha 8/7/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 16/3/92, respecto de la vivienda ubicada en la
calle Azopardo 1547 - Torre 3 - 7° piso - Dto. “B”, UF.104, del Bario Consorcio XVI, de
esta Ciudad de Buenos Aires, (U.C. Nº 61.104); por haber transgredido la precitada
adjudicataria, las cláusulas TERCERA y UNDÉCIMA, en los términos de las cláusulas
DÉCIMA y DECIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
2009/IVC/2005 y agds. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado). 
 

Gustavo D. García
Gerente de Asuntos Jurídicos
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EO 1613
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 2-9-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación – Disposición Nº 287-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a la Sra. Orozco,
Juana (DNI 5.152.881) y a los eventuales Herederos del Sr. Sosa, Carlos Antenor
(DNI8.125.466) que por Disposición N° 287-GG/10 de fecha 23/8/10, se ha procedido a
rescindir el boleto de compraventa oportunamente suscripto, por transgresión a la
cláusula quinta, en los términos de la séptima y novena del citado instrumento, en
relación a la U.Cta. Nº 45.403 - Block 59, Columna 63, Piso PB Dto. “C”, del Barrio Villa
Soldati, conforme lo actuado en Nota Nº 8438/IVC/2009.
Se hace saber asimismo al interesado que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. art. 103, 107 y ss Decreto N° 1.510/97) quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio
interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62, ley citada). 
 

Gustavo D. García
Gerente de Asuntos Jurídicos

 
EO 1610
Inicio: 30-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 73.466/04
 
Se cita por tres (3) días a las Sras. Adriana Mónica Callieri, F.C. Nº 352.313, y 
Liliana Patricia Callieri, F.C. Nº 340.127, a fin de notificarlas de la providencia recaída
en el Sumario nº 587/2005 que se instruye mediante Copia Digitalizada Expediente Nº
73.466/04 ante la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de
Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, Piso 8º Of. 87 de la Ciudad de Buenos
Aires. A tal fin se transcriben: “Buenos Aires, 19 de agosto de 2010. Toda vez que ha
transcurrido el plazo de diez días concedido a las sumariadas ADRIANA MÓNICA
CALLIERI (F.C. 352.313) y LILIANA PATRICIA CALLIERI (F.C. 340.127) sin que
hubieren presentado el descargo, esta instrucción dispone: I.- Hacer efectivo el
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apercibimiento contenido en el apartado I y apartado II primer párrafo de la providencia
de fecha 02/07/2010 (fs. 289), teniendo por decaído el derecho a ofrecer prueba en el
futuro. II.- Dar vista por diez días para presentar –si lo consideran conveniente-
memoria escrita (alegato) de todo lo actuado. III.- Notifíquese por edictos. Se hace
saber que el plazo comenzará a correr a partir del día hábil siguiente al de la última
publicación.”.
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 1543
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

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

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
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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

 
OJ 86
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”
 
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
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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

 
OJ 88
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010

   
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2 DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Expte. N° 36013/09
 
Causa caratulada “Luque Joya Anddy Gustavo s/ inf. Art. 81 CC”
 
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, sito en Tacuarí 138, Piso 10°,
contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por el término de
cinco (5) días a Christian Leonardo Rivas a efectos de que se presente ante estos
Estrados, a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía en la
causa n° 36013/09, seguida en su contra.
Buenos Aires, 18 de Agosto de 2010.-
El presente edicto deberá publicarse por tres días en el “Boletín Oficial”. Buenos Aires,
18 de agosto de 2010.-
 
 

Carlos A. Bentolila
Juez

 
Sergio A. Benavidez

Secretario
 

OJ 89
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 22
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Citación - Expte. N° 57574/09, 300/D
 
Causa caratulada “Burgos Fuentes Martínez Florencia s/ infr. art(s). 183, Daños -
CP (p/L 2303)”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Gabriela C. Zangaro, Secretaría/
única a cargo del Dr. Alejandro A. Foster, en el marco del expediente N° 57574/09,
300/D del registro interno, caratulado “Burgos Fuentes Martínez, Florencia s/ infr. art(s).
183, Daños - CP (p/ L 2303), informa a Florencia Burgos Fuentes Martínez, nacida el
8 de agosto de 1989, que deberá comparecer dentro del tercer día a la sede de este
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, sito en la calle Tacuarí 138, 3°
piso contrafrente de esta Ciudad a efectos de estar a derecho en la causa que se le
sigue en su contra por presunta infracción a los artículos 149 bis y 183 del Código
Penal. A continuación se transcribe el auto que así lo ordena: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010. (…) cítese a Florencia Burgos Fuentes Martínez,
nacida el 8 de agosto de 1989, para estar a derecho dentro del tercer día de notificada,
atento a las constancias de fs. 22/23 y lo manifestado por el Sr. Defensor, hágase
saber mediante publicación de edictos conforme lo dispuesto en el artículo 63 del
C.P.P.C.A.B.A.” Fdo.: Gabriela C. Zangaro, Juez en lo Penal, Contravencional y de
Faltas N° 22. Ante mí: Alejandro A. Foster, Secretario.
Publíquese por el término de cinco días
 

Gabriela C. Zangaro
Juez

 
Alejandro A. Foster

Secretario
 
OJ 90
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
TRIBUNALES I 
 
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL 42
 
Citación - Expte N° 577510/36
 
Causa caratulada “De Simone José Luis Usucapion Medidas Preparatorias Para
Usucapion”
 
En los autos caratulados “De Simone José Luis Usucapion Medidas Preparatorias para
Usucapion “Exp N° 577510/36 que se tramitan ante este Juzgado de 1ra Instancia y 42
Nominación Civil y Comercial Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris, y Sr. Juez Dr.
Juan Manuel Sueldo. Se ha resuelto librar a Ud. el presente a fin de que luego de que
recibido se sirva publicar el presente Edicto Se transcribe el primer decreto que ordena
la tramitación del juicio de usucapión ordenado en los autos de referencia. Córdoba 23
de Octubre de 2007 I) estando cumplimentado el art 781 del C.P.C., imprimase a la
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presente demanda de usucapión el tramite de juicio ordinario II) Cítese y emplácese a
los demandados, para que en el termino de diez días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía III) Cítense y emplácese a los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir, como así también a los colindantes
actuales en calidad de terceros interesados, a fin de que concurran a deducir
oposición, lo que podrán hacer dentro del término de veinte días subsiguientes a la
publicación de edictos a cuyo fin publíquense edictos por el termino de diez días a
intervalos Regulares dentro de un periodo de 30 días en el Boletín Oficial y diario
autorizado de la localidad del inmueble conforme el art 783 del C.P.C. Todo ello sin
perjuicio de la citación directa de a los domicilios conocidos que surjan de las
constancias de autos. Cumpliméntese con el art 786 del C.P.C, a cuyo fin colóquese a
costa del actor un cartel indicador con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado debiendo oficiarse al Sr. Oficial de Justicia, Dese intervención al
Fisco de la Provincia y a la Municipalidad de Córdoba en los términos del art 784 del
C.P.C.,. Oportunamente traslado de la demanda por diez días Fdo Dr. Juan Manuel
Sueldo Juez Dra. Gladys Quevedo de Harris Secretaria Córdoba 13 de mayo de 2008.
Proveyendo a fs. 136 Téngase presente lo manifestado Por rectificada demanda
respecto del nombre del codemandado Halac Alejandro Nesin Notifíquese. Expídanse
las copias certificadas Fdo Dra. Gladys Quevedo de Harris Secretaria, : El lote
sometido a Usucapion cuya planilla ha sido reconstruida que es descripta a
continuación: Una fracción de terreno con todas sus mejoras, que es parte de una
mayor superficie ubicada en Barrio Sargento Cabral, Municipio de esta ciudad
designado como Lote 32 de la Manzana 23 con una Superficie de 10,37 m de frente
por 25,50 cm de fondo, con una superficie total de Doscientos sesenta y cuatro metros
con cuarenta y tres centímetros cuadrados (264,43 cm2) inscripto en Dominio 1003
Folio 1213 Tomo. 5 Año 1963 Planilla N°47457 Lote 32 Manzana 23
Titulares del Dominio Btesh David Edgar C.F. 1.642.471 nacionalidad Ingles, casado
con Btesh Elena C.F. 1.693.977, nacionalidad Inglesa, Halac Alejandro Nesin L.E.
2.738.412 nacionalidad Argentino casado con Btesh Edna C.F. 2.016.439 nacionalidad
Inglesa. “Emporio Santa Fe Sociedad En Comandita Por Acciones” y “La Hortensia
Sociedad En Comandita Por Acciones”
Dicho inmueble se encuentra ubicado en calle Florencio Sánchez N° 3146 de Barrio
Sargento Cabral cuya nomenclatura Catastral es 03-02-024-032-043 con una superficie
total según mensura de 264 metros con 44 decímetros cuadrados según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Carlos A. Meneghini Mat. 2617/8 aprobado por la
Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 29 de Diciembre del año
2000, limite………
 
La Dra. Luisa Boiocchi de Vergara Mat. 1-23538 con domicilio en calle Rosario de
Santa Fe 422 Oficina I C.P. 5000 de esta ciudad de Córdoba es apoderada en los
presentes autos.
 
Dirección: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba Tribunales I Caseros N° 551
Córdoba Capital C.P. 5000. Juzgado de Ira Instancia Civil y Comercial 42 Nominación
Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris Dr. Juan Manuel Sueldo Juez.
 
 

Juan Manuel Sueldo
Juez

 
Gladys Quevedo de Harris

Secretaria
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OJ 91
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence:10-9-2010

   
PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES Y REGISTRO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
 
Autos: N° 20.369
 
Caratulada: “Corprend Cia. Fin. S.A. P/Liquidación Judicial - Hoy Quiebra”
 
“Juez del Primer Juzgado de Procesos Concursales y Registro de la Primer
Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza en autos N° 20.369, caratulados
“Corprend Cia. Fin. S.A. P/ Liquidación Judicial - Hoy Quiebra”, pone en conocimiento
de los interesados que en estas actuaciones se presentó el Informe Final y proyecto de
Distribución en los términos y con los efectos previstos en los arts. 49 inc. g de la Ley
de Entidades Financieras 21.526 y sus modificatorias, en concordancia con el art. 218
de la Ley 24.522 y modificatorias.
Mendoza, 13 de agosto de 2010.
 

Héctor Ricardo Fragapane
Juez

 
Lucia Raquel Sosa

Secretaria
 

OJ 92
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010
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