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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.º 61/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, Ley N° 2506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/07 y el Decreto N° 179/10, la Resolución N°
107-MJGGC/2008, el Expediente N° 294.768/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto la Subsecretaría de Atención Ciudadana se
encuentra tramitando 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”;
Que, dicha contratación se enmarca en la necesidad de agilizar, identificar y organizar
el funcionamiento de los diversos servicios prestados en forma desconcentrada en
dichos Centros de Gestión;
Que, por Ley N° 2506 y su Decreto Reglamentario N° 2075/07 y el Decreto N° 179/10,
la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas “las funciones de
implementar sistemas y mecanismos de gestión que optimicen la calidad de los
servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”;
Que, a fs. 1 el Director General de Atención Vecinal solicitó se lleven adelante las
gestiones administrativas pertinentes para proceder a la contratación mencionada
informando que este sistema “(...) resulta de suma importancia para ordenar, identificar
y organizar el funcionamiento de los diversos servicios prestados en forma
desconcentrada en los Centros de Gestión y Participación Comunal.”; adjuntando a fs.
2 a 5 los Pliegos de Especificaciones Técnicas por ser Unidad Requirente;
Que, a fs. 36 a 53 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2095;
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales elementos, asciende a
la suma de pesos DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($ 2.195.424,00) por un periodo de tres años;
Que, a fs. 83 a 110 obran las solicitudes de gastos Nº 19122/2010, 19125/2010,
19126/2010, 19150/2010, 19152/2010, 19153/2010, 19154/2010, 19156/2010,
19157/2010, 19158/2010, 19159/2010, 19161/2010, 19162/2010, 19167/2010 y
19168/2010, debidamente valorizadas y acompañadas de su correspondiente
afectación presupuestaria por el monto mencionado en el considerando precedente;
Que, toda vez que en el presente caso, el monto establecido para la Licitación Pública
no supera los cinco millones (5.000.000) de unidades de compra, equivalentes a diez
millones ($ 10.000.000) de a cuerdo a lo fijado por la Ley de Presupuesto 2010, la ley
Nº 2.095 contempla la posibilidad de que los Subsecretarios o funcionarios con rango o
responsabilidades equivalentes dentro de su jurisdicción o entidad, llamen a Licitación
Pública;
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Que, por Resolución N° 107-MJGGC/2008, la Jefatura de Gabinete de Ministros
designó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia;
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08, las
Unidades Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que, en tal entendimiento, esta Subsecretaría se encuentra facultada para aprobar el
Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y realizar el llamado
a Licitación Pública;
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y llame a Licitación
Pública, para la compra de referencia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCBA/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
 

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas 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”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1694/SIGAF/2010, fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($ 2.195.424,00) por un periodo de tres años.
Artículo 3º.- Establécese fecha de apertura de ofertas el día 18 de septiembre del 2010
a las 11 horas, en la Mesa de Aperturas de la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
sita en Av. de Mayo N° 591, Piso 4°.
Artículo 4º.- Publíquese el llamado a Licitación Pública N° 1694/SIGAF/2010, por dos
(2) días con cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(http://www.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.- El pliego podrá consultarse en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. (http://buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta).
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 62/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08
(B.O.C.B.A. N° 2960), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890), la
Resolución Nº 52/SSATCIU/2010, el Expediente N° 828844/2010, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la adquisición de quince (15)
camionetas modelo/estilo Pick Up grande doble cabina y un (1) auto destinados a los
F/N Centros de Gestión y Participación Comunales, así como también un (1) vehículo
tipo utilitario integral liviana (minivan) destinado a la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, por Resolución Nº 52/SSATCIU/2010 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que servirían de base para el llamado a Contratación Directa de la
adquisición referida precedentemente;
Que, mediante la mencionada Resolución se llamó a Contratación Directa para la
“Adquisición de quince (15) camionetas modelo/estilo Pick Up grande doble cabina y
un (1) auto destinados a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunales, así
como también un (1) vehículo tipo utilitario integral liviana (minivan) destinado a la
Jefatura de Gabinete de Ministros” y se fijó la fecha de apertura de ofertas para el día
27 de agosto de 2010 a las 12 horas;
Que, en atención a la importancia que reviste para esta Subsecretaría la contratación
en cuestión, resulta conveniente otorgar un mayor plazo de presentación de ofertas a
los oferentes para la confección de su propuesta, permitiendo de esta manera que
participe la mayor cantidad posible de oferentes modo de lograr una mayor
concurrencia de ofertas, todo lo cual redundará en un claro beneficio para la Ciudad.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y la Resolución Nº
107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890);
 

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Prorrógase la fecha de apertura de ofertas de la Contratación Directa Nº
6337/2010, correspondiente a la Adquisición de quince (15) camionetas modelo/estilo
Pick Up grande doble cabina y un (1) auto destinados a los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunales, así como también un (1) vehículo tipo utilitario integral liviana
(minivan) destinado a la Jefatura de Gabinete de Ministros, para el día 31 de Agosto de
2010 a las 12 hs.
Artículo 2º.- Déjase establecido que la presentación de las ofertas se efectuará en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros -Área de
Compras y Contrataciones- sita en Av. de Mayo Nº 591, piso 4° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, hasta el día 31 de Agosto de 2010 a las 12 hs.
Artículo 3º.- Comuníquese a los adquirientes del pliego, y publíquese la presente
prórroga en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 629/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
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VISTO:
El Decreto N° 1.368/08, y el Expediente Nº 946.250/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Señor Francisco Cabrera;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario viajara junto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la ciudad
de Santiago, Chile entre los días 25 y 27 de Agosto 2010 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1368/08 establece el régimen general de reemplazos,
disponiendo que el señor Ministro de Desarrollo Urbano, sea el reemplazante del
Ministro de Desarrollo Económico, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Desarrollo
Económico, señor Francisco Cabrera, al Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel
Gustavo Chain, entre los días 25 y 27 de Agosto de 2010 inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico y a la
Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y, para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N.º 2378/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 303.344-DGTALMH-10 y los Registros Nº 51, 120 y 132-CVDex-MCBA-96;
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los indicados Registros tramitan las presentaciones de las firmas AIDA
ESTHER BRUNO, ARSENIO SARNOVICH Y CIA S.A., y LEDESMA S.A.A.I.,
efectuadas en su carácter de titulares de diversos contratos en dependencias de la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, a través de las mentadas actuaciones, y, por la señalada tarea, gestionaron el
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reconocimiento de acreencias;
Que, impulsaron sus reclamos al amparo de lo establecido por el Decreto Nº
225-GCBA-96;
Que, en el diligenciamiento de sus pretensiones intervino la entonces Comisión
Verificadora de Créditos de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, dicho cuerpo impuso a la petición el procedimiento previsto por el precitado acto
administrativo y sus normas complementarias;
Que, si bien estas firmas insinuaron sus créditos en el marco de la citada normativa, a
su vez iniciaron sus reclamos en sede judicial;
Que, al iniciar las acciones judiciales, se apartaron de los mecanismos previstos en los
Decretos Nº 225-GCBA-96 y 1480-GCBA-97;
Que, de acuerdo a lo determinado en las normas mencionadas, al optar las firmas por
la vía judicial, se cierra la vía administrativa para el cobro;
Que, consultada la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
emite el Dictamen Nº 75.933 de fecha 29/01/2010 donde concluye que, en los casos de
aquellas empresas que hubieran optado por la vía judicial, se deberá dictar el acto
administrativo que rechace las verificaciones de créditos intentadas;
Que, según informo la Procuración General los juicios iniciados por los reclamantes se
encuentran concluidos, por lo que deviene en abstracto la continuación de la
verificación iniciada;
Que, en consecuencia, la Procuración General ha tomado la intervención que le
compete;
Que, de acuerdo a lo expresado, corresponde desestimar la verificación crediticia
intentada por las firmas AIDA ESTHER BRUNO (Reg. Nº 51-CVDexMCBA-96),
ARSENIO SARNOVICH Y CIA. S.A. (Registro Nº 120-CVDexMCBA-96) y LEDESMA
S.A.A.I. (Registro Nº 132-CVDexMCBA-96), de acuerdo a lo aconsejado por la
Procuración General en dictamen PG Nº 79427 de fecha 13/08/2010, tal como fuera
recogido por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, por
Acta del 24 de agosto de 2010, confeccionada en cumplimiento del Decreto Nº
225-GCBA-96 y en ejercicio de facultades otorgadas por Decretos Nos.2329-GCBA-99
y 196-GCBA-10;
Por ello, y en un todo de acuerdo con lo establecido por el Art. 9° del Decreto Nº
225-GCBA-96 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Desestímase la verificación de crédito interpuesta por las firmas AIDA
ESTHER BRUNO, ARSENIO SARNOVICH Y CIA, y LEDESMA S.A.A.I. , en los
términos del Decreto Nº 225-GCBA-96.
Artículo 2º.-Notifíquese a los interesados.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería, Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás fines a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales de
Tesorería y Contaduría.- Grindetti
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.º 659/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 759-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
870.854-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura y
Ambiente y Espacio Público 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 cuarenta y cuatro mil seiscientos veintiséis ($244.626,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 759-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura y Ambiente y Espacio Público
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
cuarenta y cuatro mil seiscientos veintiséis ($244.626,-).
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 660/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
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VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 750-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
870.932-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura y en la Jefatura de Gabinete
de Ministros 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 ciento veinte
mil ciento cuarenta y cuatro ($120.144,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 750-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 Cultura y en la Jefatura de Gabinete de Ministros 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 ciento veinte mil ciento
cuarenta y cuatro ($120.144,-).
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 661/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 754-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
870.985-SSSU/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total
de pesos ciento noventa y dos mil quinientos dieciséis ($192.516,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 754-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 Desarrollo Social y en la Jefatura de Gabinete de Ministros
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad
S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos ciento
noventa y dos mil quinientos dieciséis ($192.516,-).
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 662/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 731-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
867.036-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero del año
2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y dos mil ochocientos noventa y
cinco ($232.895,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 731-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos treinta y dos mil ochocientos noventa y cinco ($232.895,-).
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 663/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 734-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
867.559-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, 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 Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos diez mil setecientos seis
($210.706,-);
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),



N° 3494 - 01/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

b), c) y d) del Decreto Nº 556/10;
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 734-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos diez mil setecientos seis ($210.706,-).
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 664/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 744-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
867.672-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, 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 Federal Service S.R.L., durante el mes de
Mayo del año 2010, por un importe total de pesos ciento cincuenta y dos mil
cuatrocientos sesenta y cuatro ($152.464,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 744-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 Federal Service S.R.L., durante el mes de Mayo del año 2010, por un
importe total de pesos ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro
($152.464,-).
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 665/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 753-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
870.473-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Educación, Salud y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Mayo del año 2010,
por un importe total de pesos ciento ochenta y cinco mil trescientos treinta y uno
($185.331,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 753-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Educación, Salud y en la
Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Road Seguridad S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de
pesos ciento ochenta y cinco mil trescientos treinta y uno ($185.331,-).
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 666/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 746-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
868.672-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud,
Desarrollo Social, Ambiente y Espacio Público y Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de Mayo del
año 2010, por un importe total de pesos noventa y un mil trescientos ochenta
($91.380,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 746-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud, Desarrollo Social,
Ambiente y Espacio Público y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de Mayo del año 2010, por
un importe total de pesos noventa y un mil trescientos ochenta ($91.380,-).
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 667/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 761-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
870.704-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros 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 ochenta y cinco mil seiscientos
ochenta ($85.680,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 761-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 la Jefatura de Gabinete de Ministros 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 ochenta y cinco mil seiscientos ochenta ($85.680,-).
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
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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 668/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 758-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
870.861-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros 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 ciento cuarenta y cinco mil
cincuenta y siete ($145.057,-);
Que el Decreto Nº 556/10 en sus Artículos 5º 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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 758-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 la Jefatura de Gabinete de Ministros 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 ciento cuarenta y cinco mil cincuenta y siete
($145.057,-).
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
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RESOLUCIÓN N.º 669/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 748-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
871.039-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Educación
y en la Secretaría General 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 cuarenta y tres mil seiscientos diecinueve ($243.619,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 748-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 los Ministerios de Desarrollo Económico, Educación y en la Secretaría
General 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
cuarenta y tres mil seiscientos diecinueve ($243.619,-).
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 670/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
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El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 736-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
875.455-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Hacienda, Justicia y Seguridad y
en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total
de pesos doscientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y cinco ($233.355,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 736-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 los Ministerios de Hacienda, Justicia y Seguridad y en la Secretaría
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing
Security S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y cinco ($233.355,-).
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 671/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 752-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
870.321-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Cultura y
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Previniendo S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos
ciento tres mil treinta y dos ($103.032,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 752-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Cultura y Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos ciento tres mil
treinta y dos ($103.032,-).
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 672/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 747-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
868.848-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global
Security S.R.L., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos
ciento noventa y ocho mil ($198.000,-);
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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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 747-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Cultura del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante
el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos ciento noventa y ocho mil
($198.000,-).
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 673/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 745-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
868.171-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Educación y en la
Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Líderes S.R.L., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos
ciento veinte mil ciento cuarenta y cuatro ($120.144,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 745-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
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Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 los Ministerios de Salud, Educación y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante
el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos ciento veinte mil ciento
cuarenta y cuatro ($120.144,-).
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 674/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 739-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
867.620-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura y Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de
pesos ciento setenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro ($176.784,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 739-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura y Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos ciento setenta y
seis mil setecientos ochenta y cuatro ($176.784,-).
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 675/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 737-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
867.510-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos ciento cincuenta y cuatro mil
trescientos sesenta y ocho ($154.368,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 737-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
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prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo del año
2010, por un importe total de pesos ciento cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y
ocho ($154.368,-).
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 676/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 740-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
837.383-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, 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 Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta mil
seiscientos cuarenta y dos ($240.642,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 740-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Mayo del año
2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y dos
($240.642,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
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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 677/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 732-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
866.842-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos cuarenta mil novecientos veintiocho ($240.928,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 732-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
cuarenta mil novecientos veintiocho ($240.928,-).
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
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RESOLUCIÓN N.º 678/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 757-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
870.766-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech
Security S.R.L., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos
ciento cincuenta y tres mil novecientos setenta y tres ($153.973,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 757-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L.,
durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos ciento cincuenta y
tres mil novecientos setenta y tres ($153.973,-).
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 679/SSSU/10.

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
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VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 762-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
875.344-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Urbano, Ambiente y Espacio Público, Justicia y Seguridad y en la Secretaría General
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 ciento noventa y
cuatro mil trescientos setenta y cinco ($194.375,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 762-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Ambiente y
Espacio Público, Justicia y Seguridad y en la Secretaría General 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 ciento noventa y cuatro mil trescientos
setenta y cinco ($194.375,-).
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 680/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
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El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 741-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
875.027-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Hacienda, Justicia y Seguridad y
en la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Mayo
del año 2010, por un importe total de pesos ciento noventa y cinco mil seiscientos
cuarenta y cuatro ($195.644,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 741-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 los Ministerios de Hacienda, Justicia y Seguridad y en la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un
importe total de pesos ciento noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro
($195.644,-).
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 681/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 733-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
867.134-SSSU/10, y
 



N° 3494 - 01/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, 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 Briefing Security S.A., durante el mes
de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos ciento sesenta y ocho mil
novecientos ($168.900,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 733-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo del año 2010,
por un importe total de pesos ciento sesenta y ocho mil novecientos ($168.900,-).
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 682/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 751-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
867.765-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Salud,
Desarrollo Social y en la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de
Mayo del año 2010, por un importe total de pesos doscientos diecinueve mil



N° 3494 - 01/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

setecientos doce ($219.712,-);
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 el Artículo 1º de la Resolución Nº 751-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 los Ministerios de Educación, Cultura, Salud, Desarrollo Social y en la
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Mayo del año 2010,
por un importe total de pesos doscientos diecinueve mil setecientos doce ($219.712,-).
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 683/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 742-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
875.164-SSSU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Hacienda y Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el
mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos ochenta y ocho mil
seiscientos veintidós con setenta y cinco centavos ($88.622,75);
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;
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Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 742-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/10 en su Artículo 9º, 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 ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 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 los Ministerios de Hacienda y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Mayo del año
2010, por un importe total de pesos ochenta y ocho mil seiscientos veintidós con
setenta y cinco centavos ($88.622,75).
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 722/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
872.040-DGCUL-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la
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calzada Av. Osvaldo Cruz entre Luna y Labardén, los días Sábado 28 de Agosto de
2010, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, y el día Domingo 29 de Agosto de 2010, en
el horario de 10:00 a 14:00 horas, con motivo de celebrar las Fiestas Patronales;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que la Celebración es muy
importante para los miembros de esa comuna;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Virgen de los
Milagros de Caacupé, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Av.
Osvaldo Cruz entre Luna y Labardén, sin afectar bocacalles, los días Sábado 28 de
Agosto de 2010, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, y el día Domingo 29 de Agosto
de 2010, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de celebrar las Fiestas Patronales.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima
que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2491/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta N° 545606–MEGC- 2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los Equipos de
Orientación Escolar, en cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que
confluyen la dimensión pedagógica y la demanda de servicios de apoyo profesional a la
comunidad; 
Que los citados Equipos han presentado sus necesidades de personal docente en el
marco del relevamiento de POF 2010 que se llevó a cabo desde el 8 de marzo al 16 de
abril del año en curso; 
Que las plantas solicitadas cuentan con la autorización de la Unidad de Apoyo al
Proyecto Escuela y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica; 
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 8° y 20° de la Ley de
Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506 y por el Decreto N° 1990/97; 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1° - Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales correspondientes al año 2010
para los Equipos de Orientación Escolar, que como Anexo (fs.07) forma parte de la
presente Resolución. 
Artículo 2°- Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas por la presente resolución a Jurisdicción 55- Inciso 1. 
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos, a las Subsecretarías Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a la Dirección General de Administración de Recursos; a la Unidad de Apoyo
al Proyecto Escuela y a las Direcciones de Recursos Humanos Docentes y Oficina de
Gestión Sectorial. Bullrich
 
 
 
 

ANEXO
 
 



N° 3494 - 01/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°38

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3115/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 583.489 - MEGC – 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los Centros de
Formación Profesional, en cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que
confluyen la dimensión pedagógica y la dinámica de la demanda educativa; 
Que la totalidad de los Centros precitados han presentado sus necesidades de
personal docente en el marco del Relevamiento POF 2010 que se llevó a cabo desde
el 16 de marzo al 8 de abril del año en curso; 
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Dirección General de
Educación y fueron avalados por la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica; 
Que la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos, ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos; 
Que la aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales es un requisito indispensable
para una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos. 
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art 8º y 20º de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2506 y por el Decreto Nº
1990/97, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2010, de los
Centros de Formación Profesional dependientes de la Dirección General de Educación
Estatal, que como Anexo (fojas 34) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas por la presente a Jurisdicción 55 – Inciso 1 “Personal” – Partida Principal 1. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretaria de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Administración de Recursos; y a las Direcciones Operativas Oficina de
Gestión Sectorial y Recursos Humanos Docentes. Bullrich
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN N.° 59/SSPUAEI/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 383945/2010, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la contratación directa “Concurso de
Anteproyecto CGPC Nº 12“ con destino a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 36-SSPUAI-2010, se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 4996/2010 para el día 2 de Julio de 2010, al amparo de lo establecido en el
Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 19/2010, se recibió la propuesta de la
empresa SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 15/2010 propone preadjudicar el “Concurso de
Anteproyecto CGPC Nº 12“, a la empresa SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS,
por el monto de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Art. 1º.-Apruébase la Contratación Directa Nº 4996/2010 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Art. 2º.-Adjudicase el “Concurso de Anteproyecto CGPC Nº 12“ con destino a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura a la empresa
SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS, por el monto de PESOS TRESCIENTOS
MIL ($ 300.000,00).
Art. 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra.
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos
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Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y remítase a la Subdirección Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Sábato
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 118/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Registro Nº 1413675-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados la Firma Formatos Eficientes S.A. (Súper EKI), solicita
se le asigne doble sentido de circulación a la calle Beron de Astrada desde la Colectora
de la Av. Gral Paz hasta Saladillo, manifestando los extensos derroteros que tienen
que recorrer los camiones que proveen y retiran mercaderías de dicha Empresa;
Que atento a ello y habiéndose realizado una inspección en la zona que nos ocupa y
analizada la cuadricula circulatoria se comprobó la veracidad de la manifestado;
Que por lo expresado resultaría viable asignarle doble sentido de circulación a la calle
Beron de Astrada desde la Colectora de la Av. Gral Paz hasta Saladillo.
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 Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Exclúyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, de las disposiciones del Decreto-Ordenanza N° 10407/47, texto
ordenado de las arterias con sentido único de circulación, restituyéndose el doble
sentido de circulatorio, a la calle Beron de Astrada desde la Colectora de la Av. Gral
Paz hasta Saladillo.
Artículo 2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, 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 comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte, de Seguridad Vial y de Transporte. Cumplido,
continúese el trámite indicado en el artículo anterior. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.° 459/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 739.888-DGPUYA/10, 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 la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia las designaciones
de diferentes personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir de diferentes
fechas;
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 las designaciones que nos ocupan.
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°.- Desígnanse a diferentes personas como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, del Ministerio
de Desarrollo Urbano, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5 del Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 469/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 658415–UPECOLON/10 e Inc., Expte. N° 1.220/06, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), la ley 13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, el Decreto Nº
157/GCABA/08 (BOCBA Nº 2.883), el Decreto Nº 589-GCABA/08 (BOCBA 2942), el



N° 3494 - 01/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

Decreto 325-GCABA/08 y la Resolución 672-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita la aprobación del Balance Adicional
“Modificación de Montantes de Extinción de Incendio N° 3 y 4 Obra Civil”; “Aparejo
para Limpieza”; “Instalaciones contra Incendio”; “Señalética”; y “Rejas de Extracción
Baños- DE OFICIO”, denominado por la Dirección de Obra como el Balance Adicional
N° 50, correspondiente a la Obra: “Restauración Sala Principal - Teatro Colón”,
Intervención: “Restauración Sala Principal - Teatro Colón”, cuya contratación tramitó
mediante Licitación Pública Nacional N° 02/2.006 (Expediente N° 1.220/2.006), que
fuera adjudicada y contratada con la Empresa Constructora San José S.A. por un
monto de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 41.246.397);
Que, de conformidad con lo señalado por la Dirección de Obra, en su Informe N°
1107-UPECOLON/10, que: “La necesidad de ejecutar el siguiente balance adicional,
cuyas tareas se enumeran a continuación, surgen como consecuencia de realizar el
cierre de la obra básica de referencia, a saber: a.- “Modificación de Montantes de
Extinción de Incendio N° 3 y 4”: el pliego licitatorio contemplaba un proyecto por el cual
estas montantes de incendio permanecerían a la vista. Posteriormente al inicio de la
obra y dado que las mismas se encontraban en las escaleras, o sea en un lugar de
paso se decidió empotrar las mismas para lo cual se debieron armar andamios para
realizar las canalizaciones en los muros, posicionar la cañería con su correspondiente
soldadura y recubrimiento con cinta Polyguard. Luego se completó la mampostería,
revoque y pintura. b.-”Aparejo para Limpieza” : El pliego licitatorio no contemplaba
ningún sistema para limpieza y mantenimiento de los grupos escultóricos laterales al
manto de arlequín y frentes de Palcos de Proscenio, tarea que fue solicitada
posteriormente por la Dirección de Obra conforme requerimiento de la Unidad Proyecto
Especial Teatro Colón. Fueron estudiadas distintas alternativas para tal fin, en principio
se analizó la colocación de andamios los cuales implicaban riesgos en su armado por
las dificultades de apoyo que presentaban tratándose de un área frágil ya que
comprende una parte del escenario, la plataforma de músicos y las salidas hacia los
foyeres laterales. Otra alternativa desarrollada se basó en la generación de un andamio
en voladizo que se apoyaba en los palcos de Cazuela y Tertulia. Ninguna de estas
soluciones terminó por ganar la confianza del conjunto de técnicos y asesores
intervinientes. Dado que estas alternativas eran costosas y no se trataban de
infraestructuras permanentes, que permitiera su utilización, en un futuro, a ser utilizado
por el personal de mantenimiento del teatro colon, por lo que se descartaron
definitivamente estos procedimientos. Posteriormente la Dirección de Obra consultó a
los asesores en estructuras y en restauración, junto con la responsable de restauración
de Constructora San José, quienes desarrollan un aparejo de limpieza. Este dispositivo
tiene la ventaja de perdurar en el teatro, permitiendo en el futuro que el personal de
mantenimiento del Teatro Colón pueda realizar la limpieza y mantenimiento de los
grupos escultóricos laterales de manto de arlequín y frentes y palcos de proscenio. El
sistema está compuesto por cuatro aparejos telescópicos, construidos en perfiles
normales IPN 10, los que emergen por sobre los grupos escultóricos de proscenio para
poder colgar de ellos, a través de una roldana que permite el deslizamiento del cable
testigo, un balancín o silleta, en el caso de actuar en forma combinada dos perfiles
telescópicos. Se trata de un sistema deslizable ubicado en el espacio superior a los
palcos de proscenio en nivel Tertulia (lados Tucumán y Viamonte). Estos perfiles
poseen aproximadamente 4 mts. de largo y se deslizan dentro de cuatro grapas,
también metálicas, distanciadas aproximadamente 0,70 mts. entre sí, las que funcionan
como ménsulas empotradas en los muros laterales. Estos perfiles telescópicos incluyen
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el malacate de seguridad, la plataforma de acceso a los perfiles y soga de vida, la cual
es operada desde locales ubicados sobre Palcos de proscenio (Tertulia), c.-
“Instalaciones contra Incendio”: el pliego licitatorio contemplaba este item el cual sufrió
variaciones por mejoras que se hicieron al proyecto para una mayor eficacia de la
instalación, las cuales fueron solicitadas por el asesor de incendio Ing. Miguel Ruoti. Se
ha realizado una economía en la cañería de diametro 102 dado que fue aprobado el
Schedule 10 en vez del 40 solicitado por pliego que cuenta con menor grosor.
Asimismo, se economizó en los exutorios la adecuación de carpinterías existentes,
retenes y señalización. En otro orden de cosas, se solicitaron dos bocas de impulsión
de bomberos ubicadas en el pasaje de los carruajes en las cuales se podrá conectar la
autobomba de los Bomberos para introducir agua a presión. Las mismas contendrán
una conexión siamesa con racores, llaves de bola incorporadas y una llave de purga de
25mm. Con sus correspondientes señalización, y se adicionaron válvulas motorizadas
en las montantes N° 1 y 2 (en el 1er. Subsuelo); d.- “Señalética”: el pliego licitatorio
contemplaba un tipo de cartelería para la señalización de incendio, el cual por un tema
de impacto visual junto a los restantes dispositivos previstos en la obra como es el caso
de detectores de incendio, estrobos, bies, dispositivos de incendio, etc. Se debieron
modificar las características en cuanto a la materialidad de los mismos. Por ejemplo, el
tipo de cartelería previsto por pliego, se trataba de carteles de alto impacto o PVC, los
que fueron modificados por un sistema de placa de aluminio anodizado serigrafiada
con soporte sistema laguna, economizando el marco de bronce solicitado por pliego.
De esta manera, se mejoró en el estándar de calidad del producto, minimizando el
impacto visual junto a tanto elemento agregado respecto a la arquitectura original,
siendo el lugar a ser colocados, la Sala Principal la cual es el máximo patrimonio del
edificio. e.- “Rejas de Extracción de Baños”: pliego licitatorio solicitaba la colocación de
una reja de ventilación por cada retrete, la que fue reemplazada por una reja perimetral
en toda el área de retretes por lo que se generó una supresión del ítem a precio
nuevo.;
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 1107-UPECOLON/10, producido por la
Dirección de Obra, se sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la Dirección de Obra señala en el Informe N° 1107-UPECOLON/10, que por
Registro N° 658415-UPECOLON/10, la contratista cotiza el Balance Adicional
“Modificación de Montantes de Extinción de Incendio N° 3 y N° 4; “Aparejo de
Limpieza”; “Instalación contra Incendio”; “Señalética”; “Rejas de Extracción de Baños”
por PESOS CIENTO UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 15/100 ($
101.589,15);
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, Analista de
Costos y Presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonable los precios cotizados por la suma de PESOS CIENTO UN MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 15/100 ($ 101.589,15) ;
Que el monto del Adicional N° N° 50 representa un 0,25% que sumado a los
Adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48 Y 49 (19,83%) suma un total acumulado de 20,08% del monto contractual.
Que, de acuerdo a lo mencionado por la Dirección de Obra, informa que “el período de
realización de este adicional se conforma según los ítems que lo componen a saber:
a.-“Modificación de Montantes de Extinción de Incendio N° 3 y 4- Obra Civil”: éste ítem
fue ejecutado en 60 (sesenta) días en los meses de septiembre y Octubre del 2.009, b.-
“Aparejo para Limpieza”: éste ítem fue ejecutado en 60 (sesenta) días comenzado a
mediados de Marzo y finalizado a mediados de Mayo del 2010 e incluyó la limpieza en
proscenio, c.- “Instalación contra Incendio”: éste ítem fue ejecutado en 30 (treinta) días,
realizándose en el mes de Mayo de 2.010, d.- “Señalética”: éste ítem fue ejecutado en
45 (cuarenta y cinco) días comenzando en el mes de Abril y culminando a mediados de
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Mayo de 2.010;
Que, conforme el Informe emitido por Dirección de Obra adjunto a los presentes
actuados y dado que algunos ítems fueron realizados fuera de plazo de obra básica el
cual vencía el 30/03/2010 según Disposición N° 12-UPECOLÓN/09 y contando esta
Obra con recepción provisoria parcial, se recomienda otorgar plazo de ejecución del
presente adicional hasta el 31/05/2010 para la realización del presente balance
adicional.
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC/09 al sub examine, ya
que los extremos requeridos en dicha norma se encuentran debidamente
cumplimentados, conforme surge del Informe Nº 1.107-UPECOLON/10 ya citado;
Que, por tal motivo, corresponde establecer la aplicación directa y simultánea al
presente Adicional de la Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2 (25,69%) aprobada
mediante Resolución 888-MDUGC/08 por PESOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y
OCHO CON 25/100 ($ 26.098,25.-) y de la Redeterminación Provisoria Nº 3 (10,52%)
aprobada mediante Resolución 952-MDUGC/08, por PESOS TRECE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 71/100 ($ 13.432,71.-);
Que, la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias Nº 1, 2 y
3 al presente Adicional arroja un valor final el cual asciende a la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE CON 12/100 ($ 141.120,12.-) ;
Que, mediante Decreto Nº 157/GCABA/08, de fecha 4 de marzo de 2008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589/GCABA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358/ MDUGC/ 2008 se adjudicó a la firma
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del
Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/GCABA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional, tal como surge del Informe Técnico mencionado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/GCABA/08 (BOCBA Nº 2.961),
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Que, toda vez que el monto actualizado de la obra no supera las facultades acordadas
por el Decreto 325/GCABA/2.008.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto 157/GCBA/2.008 y el
Decreto 589/GCBA/2.008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional N° 50, correspondiente a la Obra “Restauración
Sala Principal Teatro Colón”, Intervención “Restauración Sala Principal Teatro Colón”
por un monto de PESOS CIENTO UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
15/100 ($ 101.589,15), que representa un 0,25% que sumado a los Adicionales Nº 1, 2,
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3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Y 49
(19,83%) suma un total acumulado de 20,08% del monto contractual., en un todo de
acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.-La realización del presente Adicional Nº 50, tendrá un plazo de sesenta
(60) días.
Artículo 3°.- “La aprobación del presente adicional, no implicará ampliación del plazo de
obra básica.
Artículo 4º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC-2.009, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional, de la
Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2, aprobada por Resolución N° 888-MDUGC/08 y de
la Redeterminación Provisoria Nº 3, aprobada por Resolución N° 952-MDUGC/08, cuyo
importe final del citado Adicional, juntamente a ambas Redeterminaciones arroja la
suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE CON 12/100 ($
141.120,12.-).
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda. Cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa CONSTRUCTORA
SAN JOSE S.A. y demás fines. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN N° 345-EATC/2010
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010-
 
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/GCABA/08, la Resolución N° 181/EATC/09 y el
Expediente N° 775.876/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera;
Que por Decreto N° 1.342/GCABA/08, se reglamentó la citada Ley de autarquía;
Que conforme lo establecido por el artículo 10 inciso g) de la Ley 2.855 el Directorio del
Ente aprobó la estructura orgánica funcional propuesta por el Director General según
consta en el acta de Directorio de fecha 12 de marzo de 2009;
Que por Resolución N° 7/EATC/2009, de fecha 23/03/2009 (B.O.C.B.A. N° 3143), se
dictó la estructura orgánica y funcional del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que, en la antedicha resolución se prevé en su Anexo II, apartado 2.2.4, las funciones
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que se propicia la designación de la Doctora Marcela Lucía Pettis, DNI N° 17.996.048,
C.U.I.L. N° 27-17996048-1, a cargo de dicha Dirección General a partir del 1° de
agosto de 2010;
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Que la Dra. Pettis cuenta con la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para
el cual es propuesta.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855 y su reglamentación;
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnese a partir del 1° de agosto de 2010, a la Dra. Marcela Lucía
Pettis, DNI N° 17.996.048, C.U.I.L. N° 27-17996048-1, como Directora General a cargo
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón.
Artículo 2°.- Déjese sin efecto la Resolución N° 167-EATC/2009 y el artículo 2° de la
Resolución N° 65-EATC/2010.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos al Directorio, a la
Dirección Ejecutiva, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente
Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCIÓN N.º 104/SSDEP/09.
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el Expediente Nº
33659/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el Sr.
MURATORE, Claudio Germán DNI Nº 22.054.484 en nombre de su hija menor de edad
MURATORE, Yanina DNI Nº 36.931.334 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Gimnasia Aeróbica
denominado “International Aerobic´s Championship 2009 Word series“ a llevarse a
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cabo del 20 al 30 de julio de 2009, en Las Vegas E.E.U.U. y organizado por Association
of Nacional Aerobic Championships World;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que según foja 25 a 27, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa Wein´s Travel y otorgar al
mencionado deportista, un monto total de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS CON
DOCE CENTAVOS ($4.600,12).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, CUATRO MIL SEISCIENTOS
CON DOCE CENTAVOS ($4.600,12) al Sr. MURATORE, Claudio Germán DNI
22.054.484, CUIL Nº 20-22054484-3, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º
y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 131519/8 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 46.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN N.° 1106/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
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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 Limpieza de la
Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico 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 Limpieza, 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 seis mil
doscientas (6.200) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Limpieza de la
Subsecretaria de Higiene Urbana 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 CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
NUEVE – ($ 113.969) – 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 de
Limpieza 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.° 1107/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
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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 Mantenimiento de
Edificios de la Subsecretaria de Uso del Espacio Publico dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico 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 Mantenimiento de Edificios de la
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico, 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 quinientas
cincuenta (550) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días
hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Mantenimiento de Edificios 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 DIEZ MIL CIENTO DIEZ – ($ 10.110) – 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
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Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Mantenimiento de Edificios Públicos 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.° 1108/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 Ordenamiento del
Espacio Publico de la Subsecretaria de Uso del Espacio Publico dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico 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 Ordenamiento del Espacio Publico
de la Subsecretaria de Uso del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente
y Espacio Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del
personal involucrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
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Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil
setecientas (1.700) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios Públicos 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 TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE – ($ 31.249) – 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 Cuidad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Ordenamiento 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
 
 

Ente de Turismo
   
 

RESOLUCIÓN N.º 129/ENTUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 749.023/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “FITVEN 2010”, Feria Internacional de Turismo de Venezuela en su 5º Edición, se
realiza en el marco del Bicentenario de Venezuela y tiene a Argentina como invitada
especial, constituye un importante encuentro de promoción y comercialización turística,
destinado a profesionales del sector y público en general, donde se difundirá los
atractivos de la ciudad de Buenos Aires, tratando de intensificar y fortalecer la
captación del mercado venezolano;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados encuentros, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en el ámbito internacional;
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta,
DNI. Nº 14.851.631, F.C: 293.849, Directora General de Comunicación y Estrategias de
Mercado del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a “FITVEN
2010”, Feria Internacional de Turismo de Venezuela, a realizarse en la ciudad de
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Caracas, República Bolivariana de Venezuela, entre los días 7 y 12 de septiembre de
2010.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, DNI. Nº 14.851.631,
F.C: 293.849, Directora General de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Caracas, República
Bolivariana de Venezuela, entre los días 7 y 12 de septiembre de 2010, para concurrir
a “FITVEN 2010”, Feria Internacional de Turismo de Venezuela, lo que ocasionará
gastos desde el día 6 de septiembre y hasta el día 13 de septiembre de 2010, ambos
inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, y
para su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos
correspondientes, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Nº 999/08, pase al
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
DISPOSICIÓN N.º 210/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 706-MJYSGC/2010, y el Expediente Nº 740.997/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de un Sistema de Video Vigilancia y
de un Sistema de Seguridad Perimetral, con provisión, instalación y puesta en servicio
(Llave en Mano) con destino al predio situado en la Avenida Ricardo Balbín Nº 4.750
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a fin de la optimización del cumplimiento de
las funciones de seguridad inherentes a la Policía Metropolitana en la Comuna 12;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Ministro de Justicia y
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Seguridad mediante Resolución Nº 706-MJYSGC/2010 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1719/SIGAF/2010 para el
día 06 de Septiembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,la adquisición de un Sistema de Video
Vigilancia y de un Sistema de Seguridad Perimetral, con provisión, instalación y puesta
en servicio (Llave en Mano) con destino al predio situado en la Avenida Ricardo Balbín
Nº 4.750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a fin de la optimización del
cumplimiento de las funciones de seguridad inherentes a la Policía Metropolitana en la
Comuna 12, por un monto aproximado de $ 595.000.- (PESOS QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 211/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 705-MJYSGC/2010, y el Expediente Nº 751.546/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Municiones de diverso calibre
con destino a la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad mediante Resolución Nº 705-MJYSGC/2010 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
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Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1723/SIGAF/2010 para el
día 07 de Septiembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,la adquisición de Municiones de diverso
calibre con destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $
1.527.000.- (PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN N.° 196/HGAIP/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO
la Carpeta N° 00190175/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos de Laboratorio, con destino a la División
Laboratorio del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada
por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y el Decreto 392/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera conservan
las facultades y competencias previstas en los Decretos Nº 754/08 y Nº 100/10, hasta
la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa Económica
Financiera;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 2/3) con su correspondiente Solicitud de Cambio de Imputación
Presupuestaria (fs. 240/242);
Que, mediante Disposición N° 282/HGAIP/10 (fs. 9) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 461/10 para el día 22/06/2010 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
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754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 proveedores (fs. 27/43);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1514/2010 (fs. 172) se recibieron 6 (seis)
ofertas de las firmas: Raúl Jorge León Poggi, Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.,
Davidovsky Emilio y Literas S. S.H., Medi Sistem S.R.L., Bernardo Lew e Hijos S.R.L. e
Insumos Coghland S.R.L.;
Que, a fojas 184/185 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 197), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1675/2010 (fs. 211) por el cual resulta
preadjudicataria la firma Medi Sistem S.R.L. (Renglón 1), en los términos de los Art.
108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que, por Disposición N° 394/HGAIP/2010 (fs. 246), se autorizó la permanencia en el
Hospital de 1 (un) equipo Automático para lectura de tiras de orina “URISYS 2400”
nuevo con todos los insumos necesarios fabricado por Hitachi Ltd. Instument Division,
Japon, 1 (una) unidad de energía automática “UPS”, conexión periférica bidireccional
con el sistema operativo “Modulab Plus” vigente en el hospital (incluye mochila y
licencia de acceso), estabilizador de tensión, 1(una) computadora completa con
impresora, por el término de 12 meses o hasta el consumo total de los insumos;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;
 

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

EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública N° 461/10, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos de Laboratorio con provisión de
1 (un) equipo Automático para lectura de tiras de orina “URISYS 2400” nuevo con
todos los insumos necesarios fabricado por Hitachi Ltd. Instument Division, Japon, 1
(una) unidad de energía automática “UPS”, conexión periférica bidireccional con el
sistema operativo “Modulab Plus” vigente en el hospital (incluye mochila y licencia de
acceso), estabilizador de tensión, 1(una) computadora completa con impresora en
carácter de comodato sin cargo (Disposición N° 394/HGAIP/2010), con destino a la
División Laboratorio del Hospital y adjudícase a la firma: Medi Sistem S.R.L. (Renglón
1) por la suma de $ 111.930,00 (son pesos ciento once mil novecientos treinta con
00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 111.930,00 (son
pesos ciento once mil novecientos treinta con 00/100) de acuerdo al siguiente detalle:
Reng 1: cant. 21000 U – Pcio Unit. $ 5,3300 – Pcio Total $ 111.930,00 - Medi Sistem
S.R.L.
MONTO TOTAL: $ 111.930,00 (son pesos ciento once mil novecientos treinta con
00/100).
Art. 2°:Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3° Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran a
fs. 243/245.
Art. 4°: Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5°: Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba

-Bennazar
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DISPOSICIÓN N.º 507/DGADC/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 468.004/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 1065/SIGAF/2010, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del Artículo 32 de la Ley Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10, para la
“Provisión de Medicamentos y Material descartable con destino a la entonces
Coordinación Programa de Transplantes actualmente Departamento Programa de
Transplantes, sito en Combate de los Pozos 1881 3º Piso, sector Marrón C.A.B.A.”,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Disposición Nº 370/DGADC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada Licitación Pública
por un monto aproximado de pesos VEINTE MIL ($ 20.000,00), fijándose fecha de
apertura de ofertas para el día 29 de Junio de 2010 a las 11:00 horas;
Que se cursaron invitaciones a las firmas: DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.,
DROCIEN S.R.L., DROGUERIA COMARSA S.A., AV DISTRIBUCIONES S.R.L.,
DROGUERIA ALMAFUERTE S.R.L., se comunicó a la U.A.P.E., CÁMARA
ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES S.A., GUÍA GENERAL
DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA y
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y se publicó en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de conformidad con lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1583/2009, presentaron ofertas las firmas
DROGUERIA HEMOFARM S.R.L., LUKEZIC MARTA BEATRIZ, PHARMA EXPRESS
S.A. y CASA OTTO HESS S.A.;
Que en base al Asesoramiento Técnico y al Cuadro Comparativo de Precios que
ordena la normativa vigente, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió, con fecha 02
de Julio de 2010, Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el Sistema
Integrado Gestión Administración Financiera bajo el número 1431/2010, por el cual se
aconseja adjudicar a la firma PHARMA EXPRESS S.A. el Renglón Nº 2, por un monto
de pesos cinco mil quinientos treinta y dos ($ 5.532,-), y a la firma CASA OTTO HESS
S.A. el Renglón Nº 3, por un monto de pesos tres mil cuatrocientos noventa y dos ($
3.492,-) por resultar ser las ofertas mas convenientes, al amparo de lo establecido en el
Artículo 108 de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo aconsejó desestimar, según asesoramiento técnico, lo ofrecido por las
firmas LUKEZIC MARTA BEATRIZ en los Renglones N° 1 y N° 2, y DROGUERIA
HEMOFARM S.R.L en el Renglón Nº 3, por no cumplir con las especificaciones
técnicas solicitadas en el Pliego que rige la contratación, y a la firma PHARMA
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EXPRESS S.A. en el Renglón Nº 1 por precio excesivo, al amparo de lo establecido en
el artículo 84 de la Ley Nº 2095;
Que el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas
oferentes, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que a tenor de lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de Ofertas, no
habiéndose presentado Oferta admisible con respecto al Renglón Nº 1 toda vez que las
únicas propuestas son las presentadas por las firmas LUKEZIC MARTA y PHARMA
EXPRESS S.A. corresponde declararlo fracasado.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1065/SIGAF/2010, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la
Provisión de Medicamentos y Material Descartable con destino a la entonces
Coordinación Programa de Transplantes, actualmente Departamento Programa de
Transplantes, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las firmas PHARMA EXPRESS S.A. el Renglón Nº 2, por un monto de pesos
cinco mil quinientos treinta y dos ($ 5.532,-) y a la firma CASA OTTO HESS S.A. el
Renglón Nº 3, por un monto de pesos tres mil cuatrocientos noventa y dos ($ 3.492,-),
ascendiendo el monto total adjudicado a la suma de pesos nueve mil veinticuatro ($
9.024,-).
Artículo 2°.- Desestímase las ofertas presentadas por las firmas LUKEZIC MARTA
BEATRIZ en los Renglones N° 1 y N° 2 y DROGUERIA HEMOFARM S.R.L. en el
Renglón Nº 3, por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego
conforme lo asesorado técnicamente, y a la firma PHARMA EXPRESS S.A. en el
Renglón Nº 1 por exceder el precio de referencia, según lo establecido en el artículo 84
de la Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Declárase fracasado el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública aprobada por
el Artículo 1° de la presente Disposición.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Autorízase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones a emitir las
respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y, para su notificación y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
 
 

Ministerio de Educación
   
 
DISPOSICIÓN N.° 287/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
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Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/10, el Expediente N°
436609/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 131-DGPRYO-2010 se llamó a Licitación Privada N°
135-SIGAF-10 (09-10) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio
de la Escuela N° 12 “Reconquista” sita en la calle Varela 753 del Distrito Escolar Nº 11,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y dos con ochenta y tres centavos ($ 194.442,83);
Que con fecha 9 de junio de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Warlet S.A.;
Que con fecha 9 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 acepta la
oferta de Warlet S.A. considerando que la misma tiene 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 declarar admisible la oferta de Warlet S.A. y
solicitar a dicha empresa 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
671.007-DGAR-2010 y Nº 714.081/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 6 de fecha 16 de julio de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Warlet S.A. por
la suma de pesos doscientos dieciocho mil novecientos dieciocho con once centavos ($
218.918,11);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario 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 Warlet S.A. los trabajos de instalación eléctrica en
el edificio de la Escuela Nº 12 “Reconquista” sita en la calle Varela 753 del Distrito
Escolar Nº 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por
la suma de pesos doscientos dieciocho mil novecientos dieciocho con once centavos ($
218.918,11);
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° 135-SIGAF-10 (09-10) y adjudícase a
Warlet S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 12
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“Reconquista” sita en la calle Varela 753 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos doscientos
dieciocho mil novecientos dieciocho con once centavos ($ 218.918,11).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.14 y objeto de gasto Nº 4/2/1 por la suma de
pesos doscientos dieciocho mil novecientos dieciocho con once centavos ($
218.918,11).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente 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. Martínez Quijano
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 296/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 27 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°
479.125/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 128-DGPRYO-2010 se llamó a Licitación Privada N°
138-SIGAF-10 (13-10) para llevar a cabo trabajos de reformas y adaptaciones edilicias
en el edificio de la Escuela N° 16 “Capitán Fragata Carlos María Moyano” sita en la
calle Moldes 1102 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
cuatrocientos ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro con setenta y ocho centavos ($
408.844,78);
Que con fecha 7 de junio de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Ingecons S.A., Formas y Diseños
Creativos S.R.L., Di Pietro Paolo y Quatrovial S.A.;
Que con fecha 8 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 Ingecons S.A., Formas y Diseños Creativos S.R.L., Di Pietro Paolo y
Quatrovial S.A. 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 declarar admisibles las ofertas de Ingecons S.A.,
Formas y Diseños Creativos S.R.L., Di Pietro Paolo y Quatrovial S.A. y preadjudicar a
Quatrovial S.A. en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
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
669.531-DGAR-2010, Nº 671.088-DGAR-2010 y Nº 721.302-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
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143-SSGEFyAR/10 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 1 de fecha 16 de julio de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Quatrovial S.A.
por la suma de pesos trescientos ochenta y cuatro mil trescientos catorce con nueve
centavos ($ 384.314,09);
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 Quatrovial S.A. los trabajos de reformas y
adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela Nº 16 “Capitán Fragata Carlos Maria
Moyano” sita en la calle Moldes 1102 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos trescientos
ochenta y cuatro mil trescientos catorce con nueve centavos ($ 384.314,09);
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° 138-SIGAF-10 (13-10) y adjudícase a
Quatrovial S.A. los trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Nº 16 “Capitán Fragata Carlos Maria Moyano” sita en la calle Moldes 1102 del
Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos trescientos ochenta y cuatro mil trescientos catorce con
nueve centavos ($ 384.314,09).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.12.0 y objeto de gasto Nº 4/2/1 por la suma de
pesos trescientos ochenta y cuatro mil trescientos catorce con nueve centavos ($
384.314,09).
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 Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
DISPOSICIÓN N.° 100/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 13.293/10 del llamado a Licitación Pública para el “Servicio de
Alquiler de Fotocopiadoras” al amparo de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 408-GCBA/07
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(B.O.C.B.A. Nº 2.658);
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado la Subsecretaría de Planeamiento solicita el
“Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras”;
Que mediante Disposición Nº 78-DGTAyL/10 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 1.163/10, y se dispuso
como fecha de Apertura de Ofertas el día 28 de Junio de 2.010 a las 12:00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.571/10 se recibieron las propuestas de
la firma: TORREGROSA FELIX OSCAR;
Que atento que la Subsecretaria de Planeamiento considera procedente dejar sin
efecto dicha contratación, se establece realizar un nuevo llamado de Licitación Pública.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERALTECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º:- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 1.163/10 realizada al amparo de
lo establecido en el Art.N° 82 de la Ley N° 2.095.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.725/10, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 10
de Setiembre de 2.010, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Subdirección Operativa
de Compras, Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9°
piso, para el “Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras”; con destino a la Subsecretaria
de Planeamiento, por un monto aproximado de PESOS CIENTO CINCO MIL
SEISCIENTOS ( $ 105.600,00.-).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso
Articulo 4°.- Publíquese en la Cartelera de la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial y remítase a la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros, ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Codino
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 120/DGIUR/10.  
   

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010  
   

VISTO:  
El Expediente Nº 46.902/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito
en la calle Arroyo Nº 940, con una superficie a habilitar de 63,50m², y  
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CONSIDERANDO:  
   
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3503-DGIUR-2010, indica que en estos distritos el uso solicitado resulta referenciado
con el numeral “C” por lo que el Consejo determinará la conveniencia de su
localización y el FOS adecuado;  
Que del análisis del entorno se informa que:  
a) Nos encontramos en un barrio densamente poblado, de alto nivel socioeconómico y
densa circulación vehicular, en particular de lunes a viernes.  
b) Lindero al predio en cuestión se localizan usos residenciales.  
c) Frentista al predio se localiza el uso templo y educación y en el contrafrente de la
parcela un uso de servicios.  
d) El local resulta existente y no se ha visualizado expansión de la actividad a la vía
pública.  
e) Por tratarse de una parcela con desarrollo sobre L.O. menor a 10,00 metros y salón
menor a 150m², no resulta aplicable el requerimiento de estacionamiento que fija el
Cuadro de Usos 5.2.1.a).  
f) Se debe tener presente que la actividad de música y canto al igual que la expansión
del uso a la vía pública, no resulta permitido en el distrito y en este tipo de arterias en
particular;  
Que en tal sentido y por tratarse de un uso con carácter barrial, el Área Técnica
competente, considera en primera instancia viable su localización siempre que cumpla
con lo indicado precedentemente;  
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 394-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos solicitados. Asimismo se deja expresa constancia
que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en
cuestión en un distrito residencial;  
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0126-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
   

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA  
DISPONE  

   
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Café Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la
calle Arroyo Nº 940, con una superficie a habilitar de 63,50m² (Sesenta y tres metros
cuadrados con cincuenta 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 en cuestión 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  
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DISPOSICIÓN N.º 121/DGIUR/10.  
   

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010  
   
VISTO:  
Las Presentaciones Agregar Nº 1 del Expediente Nº 36.724/2008 por el que se solicita
la actualización de la Disposición Nº 250-DGIUR-2009, por la cual se visó la
localización de los usos “Depósito de Mercaderías en Tránsito”, en el inmueble sito en
la Av. Don Pedro de Mendoza Nº 3659/81/3729/45 y esquina calle Manuel Augusto
Montes de Oca Nº 2262/64, Planta Baja, con una superficie total de 3,810m², y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I2 “Barrio La Boca” 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
0156-DGIUR-2010, indica que visto que según la fecha de presentación del
Antecedente Nº 1 se encuentra dentro del plazo previsto por la Disposición Nº
250-DGIUR-2009, no se encontrarían inconvenientes en conceder una prórroga de la
misma por un plazo de 180 días.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
   

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA  
DISPONE  

   
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 250-DGIUR-2009, por la cual se
visó la localización de los usos “Depósito de Mercaderías en Tránsito”, en el inmueble
sito en la Av. Don Pedro de Mendoza Nº 3659/81/3729/45 y esquina calle Manuel
Augusto Montes de Oca Nº 2262/64, Planta Baja, con una superficie total de 3,810m²
(Tres mil ochocientos diez metros cuadrados), por excepción y única vez por un plazo
de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.  
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma  
   
   
 

   
DISPOSICIÓN N.º 122/DGIUR/10.  
   

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010  
   

VISTO:  
El Expediente Nº 41.126/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar



N° 3494 - 01/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

los usos “Fabricación de prendas de vestir; Excepto de piel y cueros”, en el inmueble
sito en la calle Bucarelli Nº 1651/57, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar
de 423,00m², y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1b1 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
3463-DGIUR-2009, informa que analizando la documentación presentada se observa
que:  
- La futura actividad se desarrolla en un edificio existente localizado en una parcela
intermedia utilizando una superficie total de uso de 423,00m² (de acuerdo a Plano de
Habilitación a fs. 1).  
- Respecto a su distribución: Planta baja consta de dos accesos, local principal
destinado a Taller y locales complementarios para Oficina, Depósito y Lavadero; Planta
Alta, se ubican locales destinados a vestuarios y sanitarios del personal.  
- Se observa en el Plano de Ajuste de Obras Existentes a Disposiciones
Contemporáneas (fs. 24) que las instalaciones no han sido modificadas para el
desarrollo de la actividad solicitada.  
- Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico a fs. 3 a 8, y
relevamiento de usos de la manzana (fs. 2) se observa que en la misma existen un uso
residencial preponderante;  
Que según las modificaciones operadas en el Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº
2216, B.O. Nº 1044) Artículo 7° - Para las actividades productivas a desarrollarse en
los distritos de zonificación R1a, R1bI y R1bII, sin perjuicio del cumplimiento de lo
establecido en el artículo 6º de la presente, el Consejo evaluará en cada caso, la
conveniencia o no de su localización;  
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 385-CPUAM-2009,
indica que toda vez que en el distrito observa un uso eminentemente residencial, no
considera conveniente acceder a lo solicitado;  
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0097-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.- Deniégase la localización del uso “Fabricación de prendas de vestir;
Excepto de piel y cueros”, en el inmueble sito en la calle Bucarelli Nº 1651/57, Planta
Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 423,00m² (Cuatrocientos veintitrés
metros cuadrados), toda vez que en el distrito observa un uso eminentemente
residencial.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma  
   
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 123/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010



N° 3494 - 01/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

 
VISTO:
El Expediente Nº 1.201.295/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados;
Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textil en general y
pieles; Comercio minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías;
Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones; Comercio minorista de calzados en general”, para el
inmueble sito en la calle Dr. Enrique del Valle Irbelucea Nº 1265, Planta Alta, UF Nº 3,
con una superficie a habilitar de 109m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE4 “Circuito de Interés Turístico La
Boca” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. El mismo resulta asimilable en su normativa
al Distrito de Zonificación R2bIII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0088-DGIUR-2010, obrante a fs. 19 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 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;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Cuadros, marcos y
espejos enmarcados; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y embalaje; Artículos publicitarios;
Mercería, botonería, bonetería, fantasías”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 15, 16 y 17 el recurrente presenta
esquema de la misma, el cual es permitido, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados; Comercio
minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textil en general y pieles;
Comercio minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; Comercio
minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes,
discos y grabaciones; Comercio minorista de calzados en general”, para el inmueble
sito en la calle Dr. Enrique del Valle Irbelucea Nº 1265, Planta Alta, UF Nº 3, con una
superficie a habilitar de 109m² (Ciento nueve metros 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. 15, 16 y 17, toda vez que el
mismo resulta permitido para el Distrito.
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.
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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 y del esquema
de publicidad de fs. 15 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 16; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 17. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 124/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 40.400/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, para el inmueble
sito en la calle Tte. Gral. Donato Álvarez Nº 201, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 98,70m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3501-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano y a la Resolución Nº 873 - Ley Nº 123 y su
modificatoria Ley Nº 452, de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por
Decreto Nº 1.352/GCABA/02, se informa que los usos “Café Bar; Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería”, se encuentran comprendidos dentro del
Agrupamiento “Servicios Terciarios - Clase A - Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes” en el rubro “Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”
resultando un uso afectado a la Referencia “C”, esto es: “…El Consejo efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en
su caso, el FOS correspondiente…”, afectado con la Referencia “26” de Guarda o
Estacionamiento Vehicular que establece: ”…Salón de 150m² o más, 20% como mínimo,
de la superficie total cubierta…” y catalogado como Sin Relevante Efecto (S.R.E.);  
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, en base a la documentación
presentada, se informa que:
a)  Se trata de un local identificado como UF Nº 2, de planta baja, del inmueble sito en
la parcela 18a de esquina, de 14,23 m. de frente sobre la calle Donato Álvarez, 21,90
m. de frente sobre la calle Bacacay y de 320,01m² de superficie de acuerdo a la
Consulta de Registro Catastral obrante de fs. 4 a 7.
b)  La superficie que se pretende habilitar sería de 98,70m² de acuerdo al plano de uso
de fs. 1.
c)  Los usos en los lotes adyacentes son:
-  Laterales: Vivienda unifamiliar en la parcela sita en la calle Donato Álvarez Nº
213/15/17 y local comercial en la parcela de la calle Bacacay Nº 1665.
d) La cuadra tiene una predominancia del uso comercial, servicios e industrial superior
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al 50% coexistiendo con usos residenciales en la misma proporción, no advirtiéndose
en la cuadra otro uso similar al solicitado.
e)  En el mismo predio funcionan otras actividades comerciales (Donato Álvarez Nº 213
y Bacacay Nº 1675)
f)  Se encuentra a 200,00 m. de distancia de las Avenidas Rivadavia, Boyacá y
Avellaneda, a 400 m. de la Estación Carabobo de la Línea A del subterráneo y próxima
a las vías del ferrocarril Sarmiento.
g)  Circulan varias líneas de transporte automotor de pasajeros sobre la calle Donato
Álvarez.
h) No existen posibilidades de estacionamiento vehicular sobre la calle Donato Álvarez,
sí sobre la calle Bacacay.
i)  Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta medio/alto.
j)  Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe
complementariedad del uso propuesto con el dominante del entorno.
k)  Se observan modificaciones en la fachada del local, un nuevo acceso y en la franja
del sector de sanitarios se materializaron un office y un baño con antecámara;
Que dado que el salón no supera una superficie total cubierta de 150,00m², no le es
exigible el requerimiento de estacionamiento vehicular;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el distrito R2aII, esto es “...Zona destinada a la
localización residencial similar al Distrito R2aI, pero con menor intensidad de ocupación
total…”, el Área Técnica competente consideraría, en principio, que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro  “Café-Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería” en el inmueble sito en
la calle Tte. Gral. Donato Álvarez Nº 201, Planta Baja, UF Nº 2, siempre que la
ubicación de las mesas no interfiera con los medios de salida, aclarándose además
que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, ni contar con servicio de
delivery;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 399-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos solicitados. Asimismo se deja expresa constancia
que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en
cuestión en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0131-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Café bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, para el inmueble sito en la 
calle Tte. Gral. Donato Álvarez Nº 201, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 98,70m²(Noventa y ocho metros cuadrados con setenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión 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.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 125/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.060.653/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café bar, Casa de Lunch, Heladería sin elaboración”, para el
inmueble sito en la calle San José de Calasanz Nº 154, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 120,50m², 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
3580-DGIUR-2009, indica que con respecto a la actividad solicitada, se encuentra
contemplada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), en el rubro “Bar café, Wiskeria,
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase
A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, donde para el rubro solicitado le
corresponde la 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) y de acuerdo a la Ley Nº 123 resulta como Sin Relevante Efecto;  
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
- El local se ubica en la planta baja de un edificio, en una parcela intermedia. Se
distribuye en planta baja: salón, sanitario discapacitados, depósito, cocina y sanitarios,
sumando una superficie de 120,50m².
-  Sobre la calle San José de Calasanz en ambas aceras se ubican locales comerciales
y viviendas unifamiliares y multifamiliares.
-  Con respecto al entorno la manzana se encuentra conformada en su totalidad por
edificios de vivienda multifamiliar, donde se ubican locales minoristas en planta baja.
- 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 el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 397-CPUAM-2009,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados. Se deja expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto, por no encontrarse permitido en el distrito
residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0128-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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Café bar, Casa de Lunch, Heladería sin elaboración”, para el inmueble sito en la calle 
San José de Calasanz Nº 154, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 120,50m²
(Ciento veinte metros cuadrados con cincuenta 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 no encontrarse permitido en el 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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 126/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.265.219/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General;
Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados; Comercio Minorista de
Bebidas en General Envasadas; Casa de comidas, Rosticería”, para el inmueble sito
en la calle Carhué Nº 174, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie aproximada a
habilitar de 39,47m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3a “Barrio Liniers –
Tellier” 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
3677-DGIUR-2009, informa 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: Art. Nº 3: …”En los Subdistritos U3 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 Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a las 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 “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General; Comercio
Minorista de Productos Alimenticios Envasados; Casa de comidas, Rosticería “ se
encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A,
dentro del rubro “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill” que
según el Distrito RIbI, se encuentran afectados a la Referencia “C” (que establece que
el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
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localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente).
b) Lo mismo ocurre con el uso “Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas”
el cual se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento Comercial Minorista, Clase
A, dentro del rubro “Productos alimenticios y/o bebidas”, que según el distrito R1bI, se
encuentra afectados por la 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);
Que con respecto a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que el rubro en el que se encuadran las actividades
solicitadas se encuentra categorizado como Sin Relevante Efecto Ambiental;
Que respecto a la documentación, se informa que: 
- La futura actividad se desarrolla en una superficie de 39,47m², distribuidos en Planta
Baja y Entrepiso.
- Con respecto a su entorno, se observan locales comerciales coexistiendo con las
viviendas unifamiliares. 
-  Según relevamiento fotográfico a fs. 3, se observa que actualmente el local comercial
se desarrolla en la Planta Baja y Entrepiso, en el frente de la parcela.
-  La parcela en cuestión Nº 12 pertenece a la manzana Nº 71D, comprendida entre las
calles El Trébol, Cosquín, La Madreselva y Carhué. 
- Deberá regularizar el entrepiso, dado que el mismo no se encuentra contemplado en
el plano de mensura (obrante a fs. 4), ante la Dirección General Registro de Obras y
Catastro;
Que en tal sentido, es criterio del Área Técnica competente que debería hacerse lugar
a lo solicitado, desde el punto de vista urbanístico;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 407-CPUAM-2009,
considera que en el presente caso puede accederse a los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0127-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 de Productos Alimenticios en General; Comercio Minorista de
Productos Alimenticios Envasados; Comercio Minorista de Bebidas en General
Envasadas; Casa de comidas, Rosticería”, para el inmueble sito en la calle Carhué Nº
174, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie aproximada a habilitar de 39,47m²
(Treinta y nueve metros cuadrados con cuarenta y siete 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 127/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de febrero de 2010
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VISTO:
El Expediente Nº 1.456.109/2009 por el que se consulta sobre la Integración al Paisaje
Urbano del proyecto de modificación y ampliación de una “Vivienda Unifamiliar” en el
predio sito en la calle Carbajal Nº 3.848; y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión está afectado al Distrito U 28 “Belgrano R” de Zonificación
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que resulta de aplicación lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.29 del citado Código, y
de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano”, este
Organismo debe emitir opinión respecto de la integración del proyecto presentado con
el paisaje inmediato, con el objeto de preservar las características predominantes de la
morfología edilicia del barrio de acuerdo a lo previsto para el caso b) “Edificios
existentes”;
Que en el Dictamen Nº 307-DGIUR-2010, el Área Técnica competente analizo lo
solicitado y la documentación obrante en los presentes, la que está compuesta por
Plantas, corte y vista del proyecto a fs. 1; Plano de antecedente registrado a fs. 4;
Relevamiento fotográfico de los edificios de la cuadra a fs. 5; Perspectivas a fs. 6 y 7;
Fachada del predio escala 1:50 a fs. 8; Consulta catastral de fs. 17 a 21; Solicitud de
medidas perimetrales y ancho de calles a fs. 25 y Memoria descriptiva a fs. 27;
Que en función de dicha documentación informa que:
a) Se trata de una obra de modificación y ampliación de una vivienda existente
localizada en una parcela intermedia, identificada con el número 31, que posee un
frente de 10m sobre la calle Carbajal Nº 3.848 y una superficie total de 749,31 m².
b) Con respecto a las normas urbanísticas del Distrito de referencia para el proyecto
solicitado, indica que la vivienda en cuestión se desarrolla en planta baja y planta alta,
con un nivel de subsuelo.
c) La superficie a ampliar se materializaría dentro de la franja edificable, a excepción
del baño ubicado en el jardín de planta baja, para el que se propone su reubicación,
que no obstante no altera significativamente las condiciones de ocupación del terreno
respecto de su ubicación original y dimensiones.
d) En cuanto a las modificaciones propuestas, las mismas se realizarían bajo superficie
cubierta existente, más trabajos de refacción en la fachada.
e) La altura de la edificación de 8,70m, es inferior al plano límite de 11,80m permitido, y
posee un retiro de frente aproximado de 12m, ampliamente superior al mínimo
obligatorio de 3m.
f)Según cómputo de superficies declarado en plano de fs. 1; la superficie existente es
de 452,41 m², la superficie a ampliar es de 24,89 m², y la superficie total resulta de
477,30 m², por lo que no supera el F.O.T. máximo: 1, admitido en el distrito.
g) La nueva fachada proyectada para la obra en cuestión, se resuelve con un revoque
texturado, carpinterías de aluminio y parasoles, siguiendo un “lenguaje actual”, tal se
describe en Memoria de fs. 27. 
h) En cuanto al cerco y el portón de acceso, se propone una estructura de tubos
verticales que no obstruye la permeabilidad visual. 
i) En cuanto al uso vivienda unifamiliar, cumple con lo permitido en el distrito.
j) El edificio en cuestión se encuentra ubicado entre la parcela correspondiente al
lateral izquierdo, sita en la calle Carbajal Nº 3.840, identificada con el número 4, en
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donde se ubica una vivienda unifamiliar de Planta Baja y Planta alta, que respeta el
retiro obligatorio y la parcela correspondiente al lateral derecho, Carbajal Nº 3.860,
identificada con el número 32, que no presenta construcciones;
Que la Sociedad de Fomento de Belgrano “R” ha prestado su conformidad al presente
proyecto, tal como surge en nota obrante a fs. 39;
Que del estudio realizado el Área Técnica entiende que, no existen inconvenientes en
acceder a la propuesta realizada, dado que las obras de modificación y ampliación
propuestas, se integran con el edificio existente en sí mismo y con el entorno,
encuadrándose dentro de los parámetros urbanísticos previstos para el Distrito;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico respecto de la
Integración al Paisaje Urbano, el proyecto de ampliación y modificación de una
“Vivienda Unifamiliar” en el inmueble sito en la calle Carbajal Nº 3.848, Nomenclatura
Catastral Circunscripción 15, Sección 49, Manzana 109, Parcela 31, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y las
fs. 2 y de 9 a 12, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 3 y de 13 a 16,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 128/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 55.683/2004 de consulta sobre obras en el inmueble sito en la
Avenida de Mayo Nº 1.190/1.200 esquina Salta Nº 70/84 con destino “Oficinas
Comerciales”; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 170-DGIUR-2007 del 19 de junio del 2007 se procedió a la
actualización del visado de planos de “Modificación, Ampliación y Demolición Parcial”,
para el inmueble en cuestión, destinado al uso “Oficinas Comerciales“ con una
superficie de terreno de 362,60 m², una superficie existente de 1.070,60 m², una
superficie a ampliar de 115,00 m², una superficie a demoler de 18.30 m², lo que resulta
una superficie total de 1.167,30 m², según plano obrante a fs. 99 y sus copias de fs.
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157 a 159;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 1 Zona 10E, de
acuerdo a lo establecido por el parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano
Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y está
catalogado con nivel de protección Cautelar;
Que en esta oportunidad, se solicita autorización para las intervenciones que se
describen a fs. 163, 167 y 171, y sus copias a fs. 164 a 166, 168 a 170 y 172 a 174 que
hacen al cumplimiento de las normativas actuales de accesibilidad y medios de escape,
procurando la conservación de los elementos originales que contribuyen a definir el
valor patrimonial del edificio;
Que al respecto el Área Técnica de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº
3.997-DGIUR-2009 que las mismas son adecuadas para mantener las condiciones
espaciales, ornamentales y materiales de los sectores intervenidos, ya que no los
alteran respondiendo a las necesidades de prevención contra incendio;
Que además destaca, que el sistema alternativo de rampa móvil para el acceso
previsto para el hall de entrada principal permite conservar intacto los mármoles de la
escalinata y los del revestimiento de las paredes, todos ellos son originales y
representan un alto valor patrimonial para este edificio. En este sentido, considera que
las propuestas son pertinentes para dar solución a los requerimientos sin afectar los
valores protegidos;
Que por otra parte, en la memoria descriptiva obrante a fs. 175 y 176 y sus copias de
fs. 177 a 182, el profesional actuante propone realizar una reinterpretación del remate
original perdido hace muchos años, habida cuenta que se hallaron fotografías
históricas (circa 1910), que certifican cómo era la fisonomía original del edificio;
Que la propuesta se basa en una recomposición de la geometría y proporciones
originales del sistema de mansardas y cúpula con una materialidad y lenguaje
arquitectónico contemporáneo, asegurando así la clara distinción entre el edificio
histórico y el nuevo remate a incorporar;
Que a fs. 188 y sus copias a fs. 189 a 191 se presenta una propuesta de prefactibilidad
para desarrollar la mencionada modificación en el remate del edificio sobre la fachada;
Que esta documentación se presenta en escala 1:100, en plantas, cortes y vistas,
verificándose la escala total que adoptaría el edificio con la recomposición del remate
en relación a la documentación fotográfica adjunta. Según la misma se alcanzarían
alturas variables, siendo la cota de +27.00m en la mansarda y de +28.00m
aproximadamente para los coronamientos de tramos y de +31.00m para el pináculo de
la ochava;
Que en cuanto a la materialidad y el sistema constructivo se propone una estructura
metálica y piel de vidrio resuelta en paños horizontales móviles que aluden a las
aristas, cresterías y a las capas de pizarras del remate. Asimismo la lectura de
elementos livianos y traslúcidos permitirá una percepción contemporánea de estas
incorporaciones;
Que en los mencionados planos se agregan la foto actual del edificio recientemente
rehabilitado, donde se aprecia la ausencia del referido remate, la foto histórica y el
fotomontaje del proyecto incorporado al edificio;
Que respecto de la propuesta de prefactiblidad, el Área Técnica, entiende que:
a)  El objetivo del proyecto es la evocación de un elemento perdido y que fue una parte
significativa del edificio, devolviéndole su escala y el sentido compositivo original.
Asimismo, cabe destacar que el criterio utilizado para el diseño y materialidad
propuestos de carácter NO imitativo es el adecuado puesto que su objetivo es evitar un
“falso histórico”, constituyendo esto un aporte de la arquitectura actual respetando los
valores del edificio existente integrándose correctamente.
b) Las superficies denominadas A, D, F, G, I, J (obras de ampliación en azotea) de las
siluetas de superficies se deben evaluar como obras reglamentarias construidas sin
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permiso.
c)En relación a los usos la propuesta mantiene lo solicitado en los visados anteriores:
“oficinas comerciales” que está expresamente consignado en dicho Cuadro de Usos y
resulta permitido en el Distrito APH1. Aclarándose que el uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
Que de acuerdo al análisis efectuado, la referida Área considera que correspondería
acceder al visado patrimonial de las obras descriptas en relación a la adecuación de los
medios de salida y accesibilidad, cumplimentando los requerimientos y la protección
patrimonial;
Que además considera factible el proyecto de prefactabilidad de las obras
propuestas para el remate, quedando pendiente el visado patrimonial del Plano de
obras de Modificación y ajuste de obras reglamentarias ejecutadas sin permiso, y
planos de detalles donde se desarrolle con mayor profundidad el diseño, proporciones,
sistema constructivo y material del remate, acotando las dimensiones finales que
contendría la propuesta (alturas totales y parciales, anchos y profundidades), y todos
aquellos elementos que permitan evaluarla en relación a la integración con el edificio
existente;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de fachada y/o publicidad,
deberá ser consultada esta Dirección General de Interpretación Urbanística.
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, las Memorias
Descriptivas referidas a las obras de adecuación de los medios de salidas y
accesibilidad, obrantes a fs. 163, 167 y 171; y sus copias de fs. 164 a 166, 168 a 170 y
de 172 a 174, para el edificio sito en la Avenida de Mayo Nº 1.190/1.200, esquina Salta
Nº 70/84, con destino “Oficina Comercial”, debiendo dar cumplimento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que se considera favorable el proyecto de
prefactiblidad de las obras para el remate, y que se procederá al correspondiente
visado patrimonial de los respectivos planos, una vez que se adjunte la documentación
donde se desarrolle con mayor profundidad el diseño, proporciones, sistema
constructivo y material del remate, acotando las dimensiones finales que contendría la
propuesta (alturas totales y parciales, anchos y profundidades), y todos aquellos
elementos que permitan evaluarla en relación a la integración con el edificio existente.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su 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
Disposición y las fojas 166, 170, 174, 181, 182 y 191, para archivo de la
documentación en el Organismo se reservan las fojas 165, 169, 173, 179, 180 y 190 y
para el archivo del Área Técnica se reservan las fojas 164, 168, 172, 177, 178 y 189;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
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DISPOSICION N.º 129/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 43.512/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Galería de Tiro” con carácter complementario, para uso exclusivo de los
socios en el Club de “Caza y Conservacionismo”, para el inmueble sito en la Av. de los
Ombúes Nº 32 (ex Florencio Sánchez) esquina Av. Leopoldo Lugones, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP APH2 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
0537-DGIUR-2010, hace notar que el primer asiento de dominio lo hace la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, quien vende en el año 1990 los terrenos a
la Asociación Argentina de Caza y Conservacionismo con Personería Jurídica Nº 1414
desde el año 1979. A fs. 7 se observa que en el año 2001 la institución obtuvo el
Certificado de Inscripción como Entidad de Tiro, otorgado por el Ministerio de Defensa
Registro Nacional de Armas. Por otra parte el predio fue adquirido con el cargo de que
la institución compradora lo destinara a las actividades sociales, culturales y
deportivas que constituyen su objeto como asociación y como Club de Caza y
Conservacionismo en una superficie de terreno de 15.886,97m²;  
Que además podemos observar a fs. 1 que el predio cuenta con construcciones
existentes y registradas y que la Galería de Tiro se localizará en el subsuelo a los -
2,80m. (el cual resulta existente y registrado);
Que si bien el recurrente ha incorporado documentación fotográfica mostrando las
bondades del sector destinado a tiro, el mismo deberá ser oportunamente controlado
por los organismos competentes en cumplimientos de las Directivas de Tiro (RENAR) y
conforme a las distintas disciplinas de tiro que se practiquen;
Que entre los fines de la un Club de Caza se encuentra el promover y estimular las
actividades deportivas compatibles con sus fines, especialmente aquellas que permitan
complementar la preparación físico-profesional de los cazadores para un eficiente
ejercicio de este deporte ahora bien; 
Que el Área Técnica competente indica que la Galería de Tiro que se desea habilitar es
cerrada y para armas de caza y preparado según las normas de seguridad exigidas por
el RENAR, conforme a las distintas disciplinas de tiro que se practiquen en él. Este
local se encontraba funcionando y habilitado por el RENAR en el año 2001, entidad
esta, que por Dictamen Nº IGT 211 constató entre otras, que la Asociación Argentina
de Caza y Conservacionismo, contaba con el Certificado otorgado por la Policía
jurisdiccional (desde el año 2000) en el que constaba que las instalaciones se hallaban
en condiciones de ser utilizadas para la práctica de tiro con armas cortas y póliza de
seguro contra accidentes derivados de la actividad de tiro;
Que por otra parte, es menester aclarar que:
a) La Ordenanza Nº 33919 de Club Deportivo con instalaciones al aire libre fija como
usos permitidos los exclusivamente culturales, recreativos, sociales y deportivos.
También admite actividades comerciales complementarias de servicio a los socios del
club en una proporción no mayor de 20% de la superficie total construible y de acceso
interno (no desde la vía pública), tales como: servicios de la alimentación (bar,
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confitería, salón restaurante, quiosco para venta de bebidas envasadas no alcohólicas,
emparedados, minutas, helados, etc.), venta de prendas y elementos para el deporte y
recreación socio-cultural, alquiler de reposeras, sombrillas, sillas de lona, bicicletas,
patines, alquiler de mallas, toallas, etc., servicios personales directos a los socios
(peluquería, barbería, masajes, pedicura, etc.). Como así también fija requerimientos
en relación a los estacionamientos cuando indica una superficie no menor que el 10%
de la superficie total del terreno, incluyéndose en la misma las circulaciones internas
del estacionamiento, además aclarando que esta superficie puede ser descubierta,
semicubierta o cubierta (esta última si se ubica bajo el nivel del terreno, no será
incluida en el cálculo del FOT, establece también, el requerimiento expreso de espacio
libre verde de recreación pasiva y parquizada del 20% de la superficie total del terreno,
admitiéndose un 20% de ésta como superficie no absorbente para senderos
peatonales, plataformas, bancos, fuentes, ornato, etc. y como superficies a ocupar en
todo el predio, la determina por la proyección horizontal real o virtual de las
instalaciones al aire libre y de los edificios, expresando que no podrán ocupar una
superficie mayor que el 70% (FOS=70) del área total del terreno y respecto a la
superficie total construida no podría excederse de un FOT= 0,20.
b) Por otra parte debemos indicar que el APH2 “Parque 3 de Febrero” por una parte
indica la prohibición de realizar obras o actividades de carácter permanente o
transitoria que por sus características impida la libre circulación. En este caso no se
cambia el uso principal, sino que lo solicitado es complementario de este, el uso
principal se encuentra consolidado en el predio y en el entorno, no se altera el estado o
aspecto del bien construido ni los espacios abiertos que constituyen el uso principal y
este uso complementario no contraviene la normativa vigente respecto a la Ordenanza
de Clubes.  
Que este “Club de Caza y Conservacionismo”, se encuentra gestionando la
autorización para habilitar la Galería de Tiro dentro de las instalaciones del Club, y en
este predio de aproximadamente 15886,97m², constituyendo un sector de la ciudad
destinado al esparcimiento y la recreación, y con un entorno que comprende el Club
Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, y en el que la actividad solicitada de Galería de
Tiro, resulta de carácter deportiva y afin con el carácter del Club de Caza, se debe
considerar no solo que está cumpliendo con el carácter del distrito UP sino que además
no contraviene con la normativa para el APH2 del Código de Planeamiento Urbano.
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 “
Galería de Tiro” con carácter complementario, para uso exclusivo de los socios en el
Club de “Caza y Conservacionismo”, para el inmueble sito en la Av. de los Ombúes Nº
32 (ex Florencio Sánchez) esquina Av. Leopoldo Lugones, con una superficie de
aproximadamente 15886,97m² (Quince mil ochocientos ochenta y seis metros
cuadrados con noventa y siete 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 caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Álvarez de Celis
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DISPOSICIÓN N.º 130/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 47.308/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias” y “Obras ejecutadas sin permiso
antirreglamentarias”, en el Edificio Aguas Corrientes, Bacacay Nº 2161 y Granaderos
Nº 216/28, con una superficie de terreno de 659,91m², una superficie cubierta existente
de 560,08m², una superficie cubierta a ajustar reglamentaria de 23,40m² y una
superficie libre de 367,03m², lo que constituye una superficie cubierta total de 583,48m²
para la parcela 17a, y una superficie de terreno de 2947,66m², una superficie cubierta
existente de 1690,44m², una superficie cubierta a ajustar antirreglamentaria de
20,00m², y una superficie libre de 1781,23m², lo que constituye una superficie cubierta
total de 1710,44m² para la parcela 17b, de acuerdo a los planos obrantes a fs. 50 y 54
y sus copias de fs. 51 a 53 y 55 a 57, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito APH15 “Casco histórico de Flores”
que cuenta con Ley de Aprobación Inicial del día 4 de diciembre de 2008 (BOCBA Nº
3107, 30/01/09) y se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles con valor
patrimonial del mencionado Distrito con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0269-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 3 se adjunta como antecedente un plano fechado en 1917 con las edificaciones
originales.
b) A fs. 6 se presenta Testimonio emitido por la Dirección General Registro de Obras y
Catastro acerca de la inexistencia de planos actualizados de antecedente para la
parcela del motivo.
c) A fs. 7 de los presentes el recurrente adjunta Certificado de Empadronamiento con
detalle de las superficies declaradas.
d) De fs. 9 a 23 se adjuntan fotografías exteriores del estado actual del inmueble.
e)De fs. 24 a 33 el recurrente presenta Consulta de Registro Catastral;
Que las obras a regularizar consisten básicamente en la ejecución de una escalera a
los fines de dotar al edificio de medios de escape adecuados, y la construcción de un
recinto – de carácter reversible y de escala menor – destinado a depósito;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras ejecutadas sin
permiso reglamentarias, se informa que las mismas no alteran los valores patrimoniales
del bien protegido, dado que:
a) El volumen destinado a depósito no resulta visible desde la vía pública,
encuadrándose por lo tanto dentro del Grado de Intervención coincidente con el Nivel
de Protección del edificio.
b) La escalera de incendio, si bien se materializa por fuera del inmueble al que se
adosa, no altera la lectura volumétrica del mismo y no resulta visible desde la vía
pública toda vez que su implantación se materializa por detrás de la vegetación
cercana a la LO;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes a fs. 50 y 54 y sus copias
de fs. 51 a 53 y 55 a 57, con una superficie de terreno de 659,91m², una superficie
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cubierta existente de 560,08m², una superficie cubierta a ajustar reglamentaria de
23,40m² y una superficie libre de 367,03m², lo que constituye una superficie cubierta
total de 583,48m² para la parcela 17a, y una superficie de terreno de 2947,66m², una
superficie cubierta existente de 1690,44m², una superficie cubierta a ajustar
antirreglamentaria de 20,00m², y una superficie libre de 1781,23m², lo que constituye
una superficie cubierta total de 1710,44m² para la parcela 17b. El uso será permitido
una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales
fueron aprobadas las mismas;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265 – CoPUA – 2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias” y
“Obras ejecutadas sin permiso antirreglamentarias”, en el Edificio Aguas Corrientes,
Bacacay Nº 2161 y Granaderos Nº 216/28, con una superficie de terreno de 659,91m²
(Seiscientos cincuenta y nueve metros cuadrados con noventa y un decímetros
cuadrados), una superficie cubierta existente de 560,08m² (Quinientos sesenta metros
cuadrados con ocho decímetros cuadrados), una superficie cubierta a ajustar
reglamentaria de 23,40m² (Veintitrés metros cuadrados con cuarenta decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 367,03m² (Trescientos sesenta y siete metros
cuadrados con tres decímetros cuadrados), lo que constituye una superficie cubierta
total de 583,48m² (Quinientos ochenta y tres metros cuadrados con cuarenta y ocho
decímetros cuadrados) para la parcela 17a, y una superficie de terreno de 2947,66m²
(Dos mil novecientos cuarenta y siete metros cuadrados con sesenta y seis decímetros
cuadrados), una superficie cubierta existente de 1690,44m² (Mil seiscientos noventa
metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie
cubierta a ajustar antirreglamentaria de 20,00m² (Veinte metros cuadrados), y una
superficie libre de 1781,23m² (Mil setecientos ochenta y un metros cuadrados con
veintitrés decímetros cuadrados), lo que constituye una superficie cubierta total de
1710,44m² (Mil setecientos diez metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros
cuadrados) para la parcela 17b, de acuerdo a los planos obrantes a fs. 50 y 54 y sus
copias de fs. 51 a 53 y 55 a 57, 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 fojas 53 y 57; para archivo de la documentación
en el Organismo se destinarán las fs. 52 y 56. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Álvarez de
Celis
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DISPOSICIÓN N.º 131/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 40.059/2008 por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación y Ampliación de Obra”, destinado al uso “Vivienda Unifamiliar“, en el
inmueble sito en la Av. Pedro Goyena Nº 1063, con una superficie de terreno de
273,40m², una superficie existente de 232,90m² y una superficie a ampliar de
107,90m², según planos obrantes a fs. 63 y sus copias a fs. 65, 67 y 69 y a fs. 64 y sus
copias a fs. 66, 68 y 70 obran planos Municipales de Fachada, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito APH 46 “Barrio Inglés” (Ley Nº 2294
-BOCBA Nº 2663 -15/03/2007), según normas específicas dispuestas en el Parágrafo
5.4.12.46;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0226-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente se desprende que:
a)A fs. 1 consta plano de subsistencias y a fs. 10 se adjunta el plano del proyecto de
casa habitación para el lote Nº 12 – de la manzana “B” – Tipo “A”.
b)A fs. 11 se adjunta cuadro de Tipologías – Manzana 16B.
c) De fs. 12 a 20 se adjuntan fotografías de la fachada donde se visualiza el estado
actual del inmueble y los edificios del entorno.
d)De fs. 2 a 9, se presentan planos de “Modificación y Ampliación de Obra” para
obtener el visado patrimonial de las obras. Luego de reiteradas entrevistas con
profesionales del área y mediante Cédulas de Notificación efectuadas a fin de ajustar el
proyecto a las normas vigentes, se presentan de fs. 31 a 34, fs. 45 a 50 y fs. 51 a 56,
diferentes proyectos para su evaluación.
e)A fs. 57 y 58 obra Dictamen Nº 1300-DGIUR-2009, por el cual se solicita la
presentación de nueva propuesta adaptada a los parámetros normativos vigentes.
f)A fs. 63 y 64 y sus copias de fs. 65 a 70, obran planos municipales de “Modificación y
Ampliación de Obra” con la nueva propuesta;
Que según Memoria Descriptiva presentada a fs. 25, las obras de modificación y
ampliación consisten básicamente en: 
-  Demolición del volumen existente destinado a cochera, el cual se observa en las
fotografías adjuntas a fs. 12 a 16, donde se visualiza el estado actual del inmueble.
-  Cambio de destino de los locales y adaptación de los mismos a esos nuevos usos,
con la demolición y construcción de nuevos tabiques.
-  Construcción de un nuevo núcleo de circulación vertical de escalera y ascensor.
-  Ampliación del volumen existente con la construcción de un 2º piso;
Que analizada la documentación enunciada precedentemente y según lo antes
descrito, el Área Técnica competente concluye que no existirían inconvenientes en
acceder al visado de los planos obrantes a fs. 63 y 64 y sus copias de fs. 65 a 70, con
una superficie de terreno de 273,40m², una superficie existente de 232,90m² y una
superficie a ampliar de 107,90m², dado que la ampliación propuesta se realiza dentro
del volumen adosado a la medianera con cubierta plana y no se visualiza desde la vía
pública, conservando el cuerpo con cubierta en aguas y sin afectar la relación con el



N° 3494 - 01/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

edificio lindero de similares características en cuanto a escala y proporciones. 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 y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá
ser consultada a esta Dirección General;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265 – CoPUA – 2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación y Ampliación de Obra”, destinado al
uso “Vivienda Unifamiliar“, en el inmueble sito en la Av. Pedro Goyena Nº 1063, con
una superficie de terreno de 273,40m² (Doscientos setenta y tres metros cuadrados
con cuarenta decímetros cuadrados), una superficie existente de 232,90m² (Doscientos
treinta y dos metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados) y una superficie a
ampliar de 107,90m² (Ciento siete metros cuadrados con noventa decímetros
cuadrados), según planos obrantes a fs. 63 y sus copias a fs. 65, 67 y 69 y a fs. 64 y
sus copias a fs. 66, 68 y 70 obran planos Municipales de Fachada, 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 fojas 69 y 70; para archivo de la documentación
en el Organismo se destinarán las fs. 67 y 68. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Álvarez de
Celis
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 191/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 43.511/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la Copenhague Nº 1548, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH43 “Parque Chas” de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano, 
Texto Ordenado Decreto Nº 486/09

;

Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0328-DGIUR-2010, obrante a fs. 47, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
memoria descriptiva obrante a fs. 11 y 12 y sus copias de fs. 44, 45 y 46 y a plano de
fs. 35 y sus copias a fs. 36, 37 y 38 y a plano de fs. 39 y sus copias de fs. 40, 41 y 42
de estos actuados, cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH43 y,
desde el punto de vista patrimonial, no alteran las características del Distrito por lo que
correspondería 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Copenhague Nº 1548,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente, de la memoria
descriptiva obrante a fs. 46 y de planos de fs. 38 y 42 al recurrente. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su
control. Ledesma
  

   
 

DISPOSICION N.º 192/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.261.065/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista de Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, en el local sito en la Estación “Pasteur” -
Línea “B” - Local Nº 4 y 5, Subterráneos de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a lo establecido por el Art. 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código
de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O. Nº 1044) en relación a las estaciones
subterráneas se informa lo siguiente:
a)Según el Artículo antes mencionado, ”…En los edificios de las estaciones de
subterráneos, se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos
en el Agrupamiento “Comercio Minorista y Servicios” del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a),
hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de
salida donde queda prohibida toda actividad que dificulte el traslado y la libre
circulación de los pasajeros …”
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b)El uso de “Comercio minorista Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33.266” se encuentra dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a)
Comercio Minorista, Clase A, Local Comercial S/ Exigencia de Estacionamiento o
Carga y Descarga, en el rubro “Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código
de Habilitaciones) figurando la referencia P (Permitido), para el Distrito C3, Ley Nº 123:
Sin Relevante Efecto”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0601-DGIUR-2010, informa que de acuerdo a lo expuesto el Área Técnica competente
considera factible de acuerdo a las normativa vigente, acceder a lo solicitado,
siempre y cuando se verifique hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad que dificulte
el traslado y la libre circulación de los pasajeros.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Comercio Minorista de Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266”, en el local sito en la Estación “Pasteur” - Línea “B” - Local Nº 4
y 5, Subterráneos de Buenos Aires, siempre y cuando se verifique hasta un máximo del
40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida donde queda
prohibida toda actividad que dificulte el traslado y la libre circulación de los pasajeros y 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 858/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 432.542/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: de ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantel,
Textiles en general y Pieles, Comercio minorista Artículos Personales y para regalos;
Comercio Minorista de Calzado en general, Artículos de cuero, Talabartería,
Marroquinería”, para el inmueble sito en Av. Corrientes
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, Anchorena Nº
506/16/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/98, Agüero Nº
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/11/21/31/41/51/71, Lavalle Nº
3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200, Nivel 1, Local 2035, con una
superficie a habilitar de 63,04m², y
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CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto” 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
3089-DGIUR-2010, obrante a fs. 51 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 afectan los valores Patrimoniales del
Edificio en cuestión;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos personales, del hogar y afines. Regalos”;
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 confeccionada, Lencería, Blanco, Mantel,
Textiles en general y Pieles, Comercio minorista Artículos Personales y para regalos;
Comercio Minorista de Calzado en general, Artículos de cuero, Talabartería,
Marroquinería”, para el inmueble sito en Av. Corrientes
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, Anchorena Nº
506/16/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/98,Agüero Nº
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/11/21/31/41/51/71, Lavalle Nº
3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200, Nivel 1, Local 2035 con una superficie
a habilitar de 63,04m² (Sesenta y tres metros cuadrados con cuatro decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 860/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 687.754/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Comercio minorista: de ropa confección, lencería, blanco, textil en general y
pieles, Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería”, para el inmueble sito en Av. Alvear Nº 1923, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 87,97m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3056-DGIUR-2010, obrante a fs. 31 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 estén consignados en el Cuadro de Usos
5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano y resultan permitidos en Distrito R2aI;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”;
Se visa esquema de publicidad obrante a fs. 28, 29 y 30, toda vez que cumplimenta la
normativa en la materia;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad y toldo, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de ropa confección, lencería, blanco, textil en
general. y pieles, Comercio minorista de calzados en general., artículos de cuero,
talabartería, marroquinería”, para el inmueble sito en Av. Alvear Nº 1923, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 87.97m² (ochenta y siete metros cuadrados con
noventa y siete 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. 28, 29 y 30, 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 865/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 



N° 3494 - 01/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

VISTO:
El Expediente Nº 543.272/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina; Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería”, para el inmueble sito en la calle México Nº 361 Planta Baja y Entre Piso,
con una superficie a habilitar de 165,35m², 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; Edificio catalogado con Nivel de Protección Cautelar”
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3058-DGIUR-2010, obrante a fs. 25 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,
Lácteos”;
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: “Restaurante, Cantina; Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería”, para el inmueble sito en la calle México Nº 361 Planta Baja y Entre Piso,
con una superficie a habilitar de 165,35m² (Ciento sesenta y cinco metros cuadrados
con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 867/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
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El Expediente Nº 1.568.550/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: de Carne, lechones, achuras, embutidos; de
verduras, frutas, carbón (en bolsa); de aves muertas y peladas, chivitos, productos de
granja, huevos hasta 60 docenas; Productos alimenticios en general; de productos
alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de artículos de limpieza
(hasta 50m²) (en góndolas separadas) (con sistema autoservicio)”, para el inmueble
sito en la calle Pedro Morán Nº 3428, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
207,00m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble 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, a través del Dictamen Nº
1285-DGIUR-2010, obrante a fs. 26, analizando lo solicitado, aclara que:
a) Las actividades solicitadas “Comercio minorista: de carnes, lechones, achuras,
embutidos; de verduras, frutas, carbón (en bolsa); aves muertas y peladas, chivitos,
productos de granja huevos h/ 60 docenas; de productos alimenticios en general, de
productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas”, se encuadran
en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local
Comercial s/ 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 las siguientes referencias:
- Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente”).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
b) La actividad “Comercio minorista de artículos de limpieza (hasta 50m²) (en góndolas
separadas)”, se encuadra según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Agrupamiento Comercial
Minorista, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y
descarga en el rubro “Perfumería, artículos de limpieza y tocador” y le corresponde la
siguiente referencia:
- Referencia “EE/50” (Local o edificio preexistente al 31/12/1996, Superficie máxima
50m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
El local se distribuye en planta baja y entrepiso. Se ubica en una parcela intermedia,
ocupando 4/5 de la superficie de la misma. El fondo de la parcela está ocupado por una
vivienda de planta baja más un piso. Un pasillo descubierto, permitiría acceder desde la
calle a un depósito del local comercial, lo cual se comunicaría con la vivienda, por lo
cual no existiría un acceso directo a la vivienda desde la calle. (Plano de habilitación
municipal obrante a fs. 1)
Dicho local se distribuiría en planta baja y entrepiso. La planta baja sería compuesta en
un local con un sector de caja, un sector verdulería, un sector carnicería, un sector
destinado a baños, y varios depósitos. El entrepiso consistiría en un depósito
distribuido por una escalera que le permite un acceso directo desde los depósitos en
planta baja. La superficie total a habilitar es de 207,00m² (Plano de habilitación
municipal obrante a fs. 1)
A fs. 2, de acuerdo al plano de subsistencia registrado en la fecha del 11 de febrero de
1974 bajo la solicitud 96.429/73 se observan 4 unidades funcionales con destino. En el
orden se siguen, desde la calle hasta el fondo de predio, un local de medidas modestas
y tres viviendas.



N° 3494 - 01/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

Se observa entonces una diferencia importante en plano de habilitación a fs. 1 y plano
de subsistencia registrado a fs. 2, respecto a la conformación general del local en la
medida que el local sujeto a presente solicitud involucraría además del local registrado,
2 viviendas más. A este efecto se propone también la cobertura de galerías.
En el Contrato de Locación a fs. 16 dice que “la locataria destinará la propiedad locada
al funcionamiento de un establecimiento destinado al rubro de autoservicio, venta de
comestibles, bebidas en general y todo tipo de venta de artículos anexos al rubro
principal absoluta y exclusivamente (…) ”
El contrato involucra la locación de todo el inmueble sito en Pedro Moran Nº 3428.
Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico, de fs.10 a 15, y al
relevamiento de la manzana a fs. 9, se observa un tejido de poca densidad y
exclusivamente de viviendas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 105-CPUAM-2010,
considera que puede accederse a los usos solicitados, condicionado a que previo al
trámite de habilitación se deberán registrar las modificaciones constructivas realizadas,
según surge del plano obrante a fs. 1, como así también deberá dotar de accesos
independiente al sector “vivienda” ubicada en el fondo de la parcela;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2864-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 Carne, lechones, achuras, embutidos; de
verduras, frutas, carbón (en bolsa); de aves muertas y peladas, chivitos, productos de
granja, huevos hasta 60 docenas; Productos alimenticios en general; de productos
alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de artículos de limpieza
(hasta 50m²) (en góndolas separadas) (con sistema autoservicio)”, para el inmueble
sito en la calle Pedro Morán Nº 3428, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
207,00m² (Doscientos siete metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 871/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 728.430/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar, Restaurante, Cantina, Comercio minorista, Kiosco y todo lo
comprendido en Ordenanza Nº 33266, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”,
para el inmueble sito en la calle San José Nº 123, Planta Baja, U.F. Nº 2, con una
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superficie a habilitar de 86,00m², 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
3096-DGIUR-2010, obrante a fs. 26, 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 dentro del Cuadro de usos Nº 5.2.1 los rubros en cuestión están consignados
dentro de los Agrupamientos “Servicios Terciarios” y “Comercio minorista” resultando
permitidos en el Distrito APH1;
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 ”Café – Bar, Restaurante, Cantina, Comercio minorista, Kiosco y todo lo
comprendido en Ordenanza Nº 33266, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”,
para el inmueble sito en la calle San José Nº 123, Planta Baja, U.F. Nº 2, con una
superficie a habilitar de 86,00m² (Ochenta y seis metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 872/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.084.619/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Kiosco”, para el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº
72, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 15,00m², y
 
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e, San Telmo, 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
3095-DGIUR-2010, obrante a fs. 18, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Kiosco”
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 ”Kiosco”, para el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 72,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 15,00m² (Quince metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 873/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 650.682/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 703/07/17,
esquina Maipú Nº 2/4/8/10, 8º Piso, UF Nº 50, con una superficie a habilitar de
164,13m², 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;



N° 3494 - 01/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3429-DGIUR-2010, obrante a fs. 52, 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: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”
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: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
703/07/17, esquina Maipú Nº 2/4/8/10, 8º Piso, UF Nº 50, con una superficie a habilitar
de 164,13m² (Ciento sesenta y cuatro 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 874/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 5207/2005 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Café Bar; Comercio minorista de helados (s/elaboración); Comercio minorista de
masas, bombones y sandwiches (s/elaboración); Comercio minorista de bebidas
envasadas en general; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”,
para el inmueble sito en Av. Pedro de Mendoza Nº 1887 Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie a habilitar de 502,38m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE4 R2 b III2 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
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3116-DGIUR-2010, obrante a fs. 62 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 en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a, los rubros: “Café Bar”, está expresamente
consignado dentro del agrupamiento “Servicios Terciarios” (Servicios para la vivienda y
sus ocupantes); el rubro “Artículos personales y para regalos “está expresamente
consignado dentro del agrupamiento “Equipamientos” (Productos no perecederos; y los
rubros “Comercio minorista de helados (s/elaboración.); Comercio minorista de masas,
bombones y sándwiches (s/elaboración.); Comercio minorista de bebidas envasadas
en general” están expresamente consignados dentro del agrupamiento “Comercio
minorista: (A) Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga,
resultando permitidos en el Distrito R2bIII2, hasta una superficie de 200m2, por lo que
correspondería acceder a su localización”;
Se visa esquema de publicidad, toda vez que cumplimenta la normativa en la materia,
subrayando que no se admiten letreros luminosos, por lo que el cartel sólo podrá ser
iluminado desde su exterior;
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: “Café Bar; Comercio minorista de helados (s/elaboración); Comercio
minorista de masas, bombones y sandwiches (s/elaboración); Comercio minorista de
bebidas envasadas en general; Comercio minorista de artículos personales y para
regalos”, para el inmueble sito en Av. Pedro de Mendoza Nº 1887 Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie a habilitar de 502,38m². (Quinientos dos metros cuadrados con
treinta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad, toda vez que cumplimenta la normativa
en la materia, subrayando que no se admiten letreros luminosos, por lo que el cartel
sólo podrá ser iluminado desde su exterior.
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 875/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
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El Expediente Nº 474.062/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Mayorista con depósito: Bazar y Menaje; Vidrios y Cristales; Artículos
de tapicería, acolchados y alfombras”, en el predio sito en la calle Patagones Nº 2455,
con una superficie sin consignar, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2878-DGIUR-2010, informa que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Equipamientos,
Comercio Mayorista y Depósitos, Clase II Locales con Depósito Menor o Mayor del
60%, Productos no perecederos, resultan No permitido en el distrito de emplazamiento;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la presente solicitud
del uso: “Comercio mayorista con deposito: Bazar y Menaje; Vidrios y Cristales;
Artículos de tapicería, acolchados y alfombras”, para el local sito en la calle Patagones
Nº 2455, con una superficie sin consignar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio Mayorista con depósito: Bazar
y Menaje; Vidrios y Cristales; Artículos de tapicería, acolchados y alfombras”, en el
predio sito en la calle Patagones Nº 2455, con una superficie sin consignar, 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
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

DISPOSICIÓN N.º 101/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
LAS CARPETAS N° 507-DGICYS-07, 177-DGISYT-09, 623-DGISYT-09,
1468946-DGISYT-09, 620003-DGFPIT-10, 621839-DGFPIT-10, 625592-DGFPIT-10,
626379-DGFPIT-10, 627012-DGFPIT-10, 628072-DGFPIT-10, 628303-DGFPIT-10,
639848-DGFPIT-10, 645215-DGFPIT-10, 647316-DGFPIT-10, 650400-DGFPIT-10,
653227-DGFPIT-10, 656796-DGFPIT-10, 662696-DGFPIT-10, 663048-DGFPIT-10,
664374-DGFPIT-10, 665394-DGFPIT-10, 668679-DGFPIT-10, 670226-DGFPIT-10,
670754-DGFPIT-10, 670870-DGFPIT-10, 674856-DGFPIT-10, 675382-DGFPIT-10,
676615-DGFPIT-10, 677055-DGFPIT-10, 681881-DGFPIT-10, 681998-DGFPIT-10,
682262-DGFPIT-10, 683535-DGFPIT-10, 687040-DGFPIT-10, 687096-DGFPIT-10,
700108-DGFPIT-10, 703814-DGFPIT-10, 704657-DGFPIT-10, 705323-DGFPIT-10,
708347-DGFPIT-10, 708477-DGFPIT-10, 712610-DGFPIT-10, 713666-DGFPIT-10,
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719622-DGFPIT-10, 730930-DGFPIT-10, 732082-DGFPIT-10, 738015-DGFPIT-10,
739289-DGFPIT-10, 743882-DGFPIT-10, 744613-DGFPIT-10, 745904-DGFPIT-10,
746442-DGFPIT-10, 746624-DGFPIT-10, 753842-DGFPIT-10, 758409-DGFPIT-10,
759304-DGFPIT-10, 759962-DGFPIT-10, 760448-DGFPIT-10, 761193-DGFPIT-10,
761302-DGFPIT-10, 773141-DGFPIT-10, 773786-DGFPIT-10, 775722-DGFPIT-10,
778209-DGFPIT-10, 785015-DGFPIT-10, 785997-DGFPIT-10, 793386-DGFPIT-10, LA
ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N°
679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y
LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N°
15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
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Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Dese de baja el número de registro 007/08 otorgado a la empresa
RICARDO ANDRES MENDES mediante Resolución 007/SSDE/2008 para su
establecimento sito en PEDERNERA 420 para desarrollar actividades incluidas en los
Códigos Nº 502.22, 502.60, 502.92, 502.99 de la ClaNAE que son actividades
permitidas en el distrito de zonificación R2bI en que está localizado el establecimiento;
incorpórese a la misma con el número de registro 346/10 y procédase al archivo de la
carpeta 507-DGICyS-07.
Artículo 6°.- Dese de baja a la carpeta 177-DGISYT-09 correspondiente a la empresa
XU XUEZHE y dese curso a la carpeta 623-DGISYT-09 incorporando a la misma con el
número de registro 389/10 para su establecimento sito en AV. CARABOBO 1132 PB
para desarrollar actividades incluidas en los Códigos Nº 526.90 de la ClaNAE (CIHyP
Nº 502390) de la ClaNAE que son actividades permitidas en el distrito de zonificación
R2bII en que está localizado el establecimiento y procédase al archivo de la carpeta
177-DGICyS-07.
Artículo 7°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 2893/DGDYPC/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de Lealtad
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Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la
creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N° 1517
(BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DISPONE:
 
Artículo 1° Inscríbase en el Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de
Medicina Prepaga a las entidades mencionadas en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Artículo 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado. Cumplido,
archívese. Gallo
 
  ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 2895/DGDYPC/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de Lealtad
Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la
creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N° 1517
(BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y Disposición Nº 5013/DGDYPC/2009(BOCBA Nº 3273),
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA 1000), se Creó la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que la Disposición Nº 5013/DGDYPC/2009 (BOCBA Nº 3273) Estableció la renovación
de la inscripción en el Registro creado por la Ley Nº 1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro.
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Otorgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas
en el Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado.
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Gallo
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

DISPOSICIÓN N.º 95/DGCEM/10.
 

Buenos aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
la recomendación formulada por la Auditoria General de la ciudad de Buenos Aires,
relacionada con el Manual de Procedimientos y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, esta Dirección General cuenta con las Normas de procedimientos relacionadas
con la implementación del Sistema Informático,
Que, la elaboración y puesta en vigencia de los trámites a través del sistema, se realizó
en forma progresiva en función de las necesidades operativas,
Que, asimismo, el procedimiento administrativo relacionado con cada uno de los
tramites se realizó a medida de su implementación,
Que, para tal fin la Dirección Operativa de Planeamiento y Registración, procedió a
formular los procedimientos administrativos que corresponden a los tramites que se
realizan a través del sistema informático,
Que, el Manual de Procedimientos elaborado, sera adaptado en forma permanente,
incorporando las modificaciones que resulten necesarias y los procedimiento que así lo
requieran
Por ello y en el uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS
DISPONE:

 
Art. 1º.- Apruebase el Manual de procedimiento, confeccionado por la Dirección
Operativa de Planeamiento y Registración a fin de cumplimentar lo requerido por la
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Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º.- Registrese, publiquese en el Boletín Oficial y pase a todas las áreas
dependiente de esta Unidad de Organización para su conocimiento y demás fines.- 
Pan
 
 

Convenio

Ente de Turismo
   
 
 

CONVENIO N.º 6575/10.
 
 

CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Y ALTO PALERMO S. A.
 
El Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este
acto por su Presidente, el señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Santiago Lombardi,
con domicilio en Balcarce 360, 1º piso, de ésta ciudad, en adelante, “ENTUR“, por una
parte, y ALTO PALERMO S. A., C.U.I.T. Nº 30-52767733-1, representada en este acto
por sus apoderados, los señores Oscar P. Bergotto y Roberto D. Sanguinetti con
domicilio en Moreno 877, piso 21º, de esta Ciudad, quienes han acreditado la
personería invocada en los términos del Decreto Nº 1510-GCBA-97 y modificatorios, en
adelante “APSA“, por la otra y, ambas en conjunto, llamadas “LAS PARTES“, en base
a sus respectivos objetivos y antecedentes manifiestan:
Que la actividad turística constituye una fuente fundamental de generación de empleo,
inversiones e ingresos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el ENTUR tiene asignada, entre sus atribuciones la de diseñar e instrumentar
políticas y programas de promoción y fomento del turismo, como actividad económica
estratégica en la Ciudad.
Que el ENTUR, organismo autárquico creado por Ley 2627, entiende en la formulación
y ejecución de las políticas turísticas de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación
de estructuras intermedias y de la actividad privada.
Que APSA es una empresa cuyo objetivo comercial primordial se encuentra centrado
en la tenencia, desarrollo y administración de centros comerciales. En tal sentido es
propietaria de de cuatro centros comerciales ubicados en la Ciudad de Buenos Aires
(Abasto Shopping, Paseo Alcorta, Alto Palermo y Patio Bullrich). Asimismo, es titular de
más del cincuenta por ciento de la firma Panamerican Mall S.A. propietaria del centro
comercial Dot Baires Shopping, y titular de más del cincuenta por ciento de la firma
Emprendimientos Recoleta S.A., titular de una concesión de la ex Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires otorgada sobre el predio donde funciona el Shopping Buenos
Aires Design. Dichos centros comerciales albergan las principales marcas nacionales e
internacionales de numerosos rubros, constituyendo en la actualidad, puntos
estratégicos de la actividad comercial en la Ciudad de Buenos Aires.
Que las estrategias de promoción que coordinen acciones público privadas en forma
conjunta permiten potenciar su impacto, aportando aumento de recursos, valor
agregado especializado, incremento en la eficacia, innovación y dinamismo en la
gestión
En virtud de los antecedentes expuestos los firmantes acuerdan celebrar el presente
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convenio, sujeto a las cláusulas que seguidamente se detallan:
CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES firmantes acuerdan suscribir el presente
convenio de colaboración, a fin de diseñar e implementar en forma conjunta acciones
que contribuyan al desarrollo, fomento y promoción de la actividad turística y cultural en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CLÁUSULA SEGUNDA: El presente convenio y aquellos específicos que se suscriban
a su amparo, en ningún caso generarán contraprestaciones en dinero en efectivo entre
LAS PARTES, obligándose los firmantes a solventar cada uno los gastos inherentes a
los compromisos que por este convenio asumen.
CLÁUSULA TERCERA: El ENTUR se compromete a la difusión del Programa de
Beneficios y Descuentos destinado a los turistas que visitan la Ciudad de Buenos Aires
que ha desarrollado APSA, en las acciones de promoción que implemente en los
ámbitos nacional e internacional y en su portal informático.
CLÁUSULA CUARTA: El ENTUR se compromete a la promoción y distribución en sus
Centros de Información Turística de los elementos que permiten el acceso al Programa
de Beneficios y Descuentos para turistas que visitan la Ciudad de Buenos Aires.
CLÁUSULA QUINTA: APSA se compromete a incluir dentro del Programa de
Beneficios y Descuentos aquellas actividades culturales y/o recreativas que el ENTUR
solicite a APSA, ya sean estas generadas por el Ministerio de Cultura del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, como de aquellas que siendo de iniciativa privada, hagan a
la oferta cultural de la ciudad. Sin perjuicio de ello, el ENTUR no podrá solicitar a APSA
la promoción de actividades culturales y/o recreativas que impliquen la promoción de
marcas que no sean locatarias en los centros comerciales de APSA.
CLÁUSULA SEXTA: APSA se compromete al diseño e impresión, por su cuenta y
cargo, de las piezas promocionales del Programa de Beneficios y Descuentos, en las
cantidades que resulten necesarias para las acciones y actividades de promoción que
se configuran en las cláusulas Tercera y Cuarta.
CLÁUSULA SÉPTIMA: APSA facilitará al ENTUR, espacios físicos e infraestructura
para la realización de acciones de promoción turística de la Ciudad de Buenos Aires en
los centros comerciales que la misma administra, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
CLÁUSULA OCTAVA: A efectos de instrumentar lo establecido por la cláusula
precedente LAS PARTES suscribirán acuerdos específicos al amparo del presente
Convenio, en los que fijaran los correspondientes cronogramas de actividades,
responsables y alcances de las mismas.
CLÁUSULA NOVENA: APSA podrá incorporar el isologotipo que le proporcione el
ENTUR en las piezas de difusión que a los fines de la concreción del presente
convenio ésta realice, previa autorización expresa del ENTUR.
CLÁUSULA DÉCIMA: El presente convenio regirá por doce (12) meses contados
desde el día 1° de junio de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2011, renovándose
automáticamente por igual período, de no mediar notificación fehaciente en contrario
de alguna de las partes, la que deberá comunicar su voluntad de no renovación con 30
(treinta) días de anticipación a la fecha de vencimiento del convenio.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: No obstante lo indicado en el artículo precedente, el
presente Convenio podrá ser rescindido unilateralmente por cualquiera de las partes,
previa comunicación fehaciente de dicha decisión, con una antelación no menor a
treinta (30) días, no generando, entre las partes firmantes, derecho a reclamo o
resarcimiento de ninguna naturaleza, debiéndose en tal caso, dar acabado
cumplimiento a todos aquellos compromisos que tuvieren principio de ejecución entre
LAS PARTES o terceros directamente involucrados.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: Las partes firmantes acuerdan que la colaboración
prevista en el presente Convenio, tiene como único fin dar acabado cumplimiento al
objetivo expresado, no generando entre las partes exclusividad de ninguna naturaleza,
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quedando limitados los compromisos a lo expresamente establecido en las cláusulas
precedentes. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia LAS PARTES responderán
frente a reclamos que pudieran efectuarse en virtud de los servicios o acciones
comprometidos por una de las partes respecto de la otra, ya sean éstos prestados por
sí o a través de terceros.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: LAS PARTES se comprometen a solucionar
amistosamente a través de sus representantes, las diferencias que se susciten sobre
cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o ejecución de este Convenio, de no ser
ello posible, se someten a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles, constituyendo
domicilios legales en los señalados en el encabezamiento del presente, donde se
tendrán por válidas todas las notificaciones o comunicaciones que en ellos se
practiquen. A los efectos de toda notificación judicial, el domicilio legal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (Departamento Oficios Judiciales y Cédulas), sito en
Uruguay 458, de esta Ciudad, conforme lo establecido en el Artículo 20º de la Ley
1.218 y la Resolución Nº 77-PG-06.
En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de mayo del
año 2010.- Oscar P. Bergotto Roberto D. Sanguinetti - Lombardi
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN N.º 89/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto N° 1.550/08 (BOCBA N° 3.095), el Registro N° 885.929-SGCBA/10, la Carpeta
Nº 893.141 -SGCBA/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), ot orga al Síndico General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal;
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Que por el Decreto N° 1.550/08 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
delegó en los Ministros la facultad de autorizar en forma excepcional la ausencia sin
goce de haberes a los agentes comprendidos en la Ley N° 471 , estableciendo que el
periodo por el cual se autoriza la ausencia no podrá exceder un (1) año, renovable por
un periodo similar;
Que mediante Registro N° 885.929-SGCBA/10, el Sr. B AJLEC, Eduardo Víctor DNI N°
17.106.035, Ficha N° 336.903 solicita se le otorg ue una licencia sin goce de haberes
por el término de un (1) año, a los fines de atender razones de índole personal;
Que en consecuencia, corresponde otorgar al agente referido, con carácter
excepcional, la licencia sin goce de haberes, por el periodo solicitado, a partir del día
12 de Agosto de 2010;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 93 - SL /10
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130, de la
Ley N° 70;
 

EL SÍNDICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Otórgase, con carácter excepcional, una licencia sin goce de haberes por
el plazo de un (1) año al Sr. BAJLEC, Eduardo Víctor DNI N° 17.106.035, Ficha N°
336.903, a partir del 12 de Agosto de 2010.
Artículo 2º.- Déjase establecido que la licencia otorgada no libera al Sr. BAJLEC,
Eduardo Víctor DNI N° 17.106.035, Ficha N° 336.903 para pr estar servicios en
cualquier otra dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni en las del
Estado Nacional, Provincial o Municipal.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese al interesado , publíquese en el Boletín oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaria de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
RESOLUCIÓN N.º 105/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Nota de la Gerencia de
Administración Nº 120/GA/2010 de fecha 31 de mayo de 2010, el Acta de Directorio del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 393 del 10 de junio de 2010, el Expediente Nº 237/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
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Que, la Ley N° 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, a través de la Nota Nº 120/GA/2010 la Gerencia de Administración elevó a la
Presidencia, para su tratamiento por parte del Directorio, la respectiva solicitud de
modificación crediticia de partidas correspondientes al presupuesto en vigencia, a los
efectos de reajustar los gastos e inversiones emergentes de la actividad del Organismo
en la actualidad.
Que, el Directorio mediante Acta Nº 393 del 10 de junio de 2010 autorizó la
transferencia de partidas presupuestarias en cuestión;
Que a través del Expediente Nº 237/EURSPCABA/2010 se tramitan las modificaciones
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el ajuste de partidas presupuestarias para el ejercicio 2010 de
acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina Gestión Sectorial y
de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda del Gobierno
de la Ciudad lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoría Interna.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
   
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
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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
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



N° 3494 - 01/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

 
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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL FERIAS Y MERCADOS
 
Comunicado - Disposición N° 336-DGFYME/10
 
Se comunica que por Disposición N° 336-DGFYME/10 se resolvió modificar el artículo
3° de la Disposición N° 67-DGFYME/08 modificado por el artículo 1° de la Disposición
N° 86-DGFYME/08, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Créase el
Registro de Postulantes de Personas con Discapacidad de la Dirección General de
Ferias y Mercados. Los postulantes deberán acompañar “Certificado Único de
Discapacidad“ extendido por el Ministerio de Salud de la Nación - Ley N° 22.431 o
Resolución N° 1.562-MSGC/07 del Ministerio de Salud de la Ciudad y constancia de
aprobación de evaluación funcional expedida por el Registro Único Laboral
dependiente de la COPIDIS”.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 325
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 2-9-2010
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Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
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 2717
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 1º-9-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación  - Licitación Publica Nº 1.470-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 232.744/2010.
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.
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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“
 
Equipos y suministros para rayos x de medicina, odontología y veterinaria -
Licitación Privada N° 247-SIGAF/10
 
Rubro: Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y Veterinaria.
Carpeta N° 843853/HGAZ/2010.
Licitación Privada N° 247-SIGAF/10.
Fecha de apertura: 7/9/2010 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: 03/9/10 a las 10 hs.(fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2710
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 1º-9-2010

   
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
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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

 
 
OL 2635
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –DOCYC
 
Reparación de la Cocina Central del Hospital General de Agudos Bernardino
Rivadavia - Expediente Nº 496.754/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.390-SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación de la
Cocina Central del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia sito en la
Avenida Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 16 de septiembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 514-DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 743.204.
Plazo de ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 7 y 8 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en
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elHospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en la Avenida Las Heras 2670
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 10 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 deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en la
Avenida Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2718
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 7-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Alquiler de Contenedores - Carpeta Nº 463970-HGAIP/10 (SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.651/10.
Fecha de apertura: 8/9/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Alquiler de Contenedores
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción,  en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2685
Inicia: 31-8-2010                                                                               Vence: 1º-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Adquisición de maquina dobladora de tubos - Carpeta Nº 839.870/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1662/10, cuya apertura se realizará el día 7/9/10, a las
11 hs., para la adquisición de una: maquina dobladora de tubos.
Autorizante: Disposición Nº 87-TPRPS-2010.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiatrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215,
1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 2714
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 1º-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 801.108-HMIRS/10
 
Licitación Privada N° 230/10
Dictamen de Evaluación N° 1.807/10.
Objeto de la contratación: material descartable.
Apertura: 10/8/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 23 (veintitrés) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 1914/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
POGGI RAUL JORGE LEON, DROGUERIA FARMATEC S.A., CHARAF SILVANA
GRACIELA, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL,DEALER MEDICA SRL,
B.BRAUN MEDICAL S.A., STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., AMERICAN FIURE
S.A., RENALIFE S.A., MEDI SISTEM S.R.L., QUIMICA CORDOBA S.A., EURO SWISS
SA, FER MEDICAL S.R.L., DROGUERIA MARTORANI S.A., EKIPOS S.R.L.,PHARMA
EXPRESS S.A., CAV MEDICA SRL, LALANNE RAUL ANGEL, CIRUGIA JF S.A., FOC
S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A.,DCD PRODUCTS SRL, ALBRO S.R.L. 
Firmas preadjudicadas:
Albro S.R.L.
Renglón 1: cantidad 5 unidad - p. unitario: $19,60 - p. total: $ 98,00 - encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Renglón 2: cantidad 15 unidad - p. unitario: $ 9,80 - p. total: $ 147,00 - encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Renglón 4: cantidad 200 unidad - p. unitario: $ 2,03 - p. total: $ 406,00 - encuadre  egal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06. 
Renglón 9: cantidad 7000 unidad - p. unitario: $1,53 - p. total: $ 10.710,00 – encuadre
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legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón 3: cantidad 200 rollo - p. unitario: $49,50 - p. total: $9.900,00- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Drogueria Martorani S.A.
Renglón 5: cantidad 250 unidad - p. unitario: $9,13 - p. total: $ 2.282,50 –encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 6: cantidad 150 unidad - p. unitario: $9.13 - p. total: $ 1.369,50 –encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 15: cantidad 2000unidad - p.unitario: $1,19 - p. total: $ 2.380,00- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 16: cantidad 3000unidad - p. unitario: $ 0,033 - p. total: $ 99,00- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 18: cantidad 5000 unidad - p.unitario: $0,042 - p. total: $ 210,00 –encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 19: cantidad 5000unidad - p. unitario: $0,039 - p. total: $ 195,00 –encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón :20 cantidad 3000 unidad - p.unitario: $0,059 - p. total: $ 177,00 –encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Euro Swiss S.A.
Renglón 7: cantidad 90000 unidad - p. unitario: $ 0,0203- p. total: $1.827,00- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renalife S.A.
Renglón 8: cantidad 100 unidad- p. unitario: $ 19,96- p. total: $ 1.996,00- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
American Fiure S.A.
Renglón 11: cantidad 50 unidad - p. unitario: $ 89,00 - p. total: $4.450,00 – encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón 12: cantidad 100metro - p. unitario: $ 3,626 - p. total: $ 362,60 – encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 13: cantidad 100metro - p. unitario: $ 6,763 - p. total: $ 676,30 – encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 14: cantidad 6cajasx50u - p. unitario: $ 385,00- p. total: $ 2.310,00- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 17: cantidad 8000unidad - p. unitario: $ 0,46 - p. total: $ 3.680,00 – encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Total preadjudicado: $ 43.275,90 (pesos cuarenta y tres mil doscientos setenta y
cinco con 90/100) .
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2711
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 1º-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
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Preadjudicación -  Carpeta Nº 839.285-HGATA/10
 
Licitación Publica Nº 1.615-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1831/10.
Acta de Preadjudicación Nº 1.831/10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Alquiler de Equipo de Rayos Arco en C.
Firma Preadjudicada
Biotracom S.R.L.
Renglón 1- 2. - Precio unitario: $ 11.800,00 - Precio total: $ 23.600.00.-
Total preadjudicado: pesos veintitrés mil seiscientos pesos ($ 23.600.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1 piso, un día
de exhibición a partir de 31/8/2010 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 2709
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 1º-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCYC-:
 
Provisión de tarjetas preimpresas para identificación de pacientes - Expediente
Nº 393.309/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1364-SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Tarjeta Preimpresas para
Identificación de Pacientes – Sistema SIGEHOS, con destino a la Dirección General
Sistemas Informáticos.
Apertura: 8/9/2010, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 511/DGADC/2010
Repartición destinataria: Dirección General Sistemas Informáticos, sita en Carlos
Pellegrini 313,  13º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 2708
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 1º-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Provisión, instalación física y puesta en funcionamiento de equipamiento
informático con destino al centro de cómputos - Expediente Nº 583.844/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.505-SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión, Instalación Física y Puesta en
Funcionamiento de Equipamiento Informático con destino al Centro de Cómputos del
Ministerio de Salud.
Apertura: 14/9/2010, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 510-DGADC/2010
Repartición destinataria: Centro de Cómputos del Ministerio de Salud, sito en
Monasterio 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
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.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
OL 2723
Inicia: 1º-9-2010                                                    Vence: 1º-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de Reparación de Contador Hematológico .- Carpeta Nº 844.189/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1732/2010 cuya apertura se realizará el día 7/9/2010, a
las 11 hs., a la Reparación de Contador Hematológico (Laboratorio).
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso Administración.
 

Graciela Reybaud
Directora (I) 

 
OL 2713
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 1º-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Insumos Biomédicos - Carpeta Nº 926650-HNBM/10
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 6793-SIGAF/10
Adquisición: “Insumos Biomédicos“.
Fecha de apertura: 8/9/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 8/9/2010, 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 2712
Inicia: 1º-9-2010                                                                                  Vence: 1º-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisiciones varias - Carpeta Nº 00967376
 
Llámase a Contratación Menor Nº 6857/10, cuya apertura se realizará el 3/9/2010 a las
10 hs. para la adquisición de: babero de un solo uso – cánula para hemosuctor –
compresa descartable – detergente tri-enzimático- bolsa de papel grado medico para
esterilización..
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el
horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo

 
Jorge N. Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2722
Inicia: 1º-9-2010                                                          Vence. 1º-9-2010
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 755.727/2010
 
Licitación Pública Nº 1.579-SIGAF/10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Presidente R. Sáenz Peña“ D.E. 1,
sita en Av. Córdoba 1951/Ayacucho 875/Paraguay 1950 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.491.605,31 (pesos dos millones cuatrocientos noventa y un
mil seiscientos cinco con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

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

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 823697/2010
 
Contratación Directa Nº 6850-SIGAF/10 (Nº 19/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 4
“República del Brasil“ D.E. 13, sita en Manuel Artigas 5951 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
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Presupuesto oficial: $ 287.529,47 (pesos doscientos ochenta y siete mil quinientos
veintinueve con cuarenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2720
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 1º-9-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de Trabajos de Instalación Termomecánica - Expediente Nº
823.705/2010
 
Licitación Pública Nº 1749-SIGAF/10 (Nº 22/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Termomecánica en el Edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 4, D.E. 3, sita en Venezuela 771 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 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 687.545,22 (Pesos seiscientos ochenta y siete mil quinientos
cuarenta y cinco con veintidós 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. 15 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
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OL 2721
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 7-9-2010

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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.473/2010
 
Expediente N° 1.115.148/2009.
Acta de Preadjudicación Nº 1852/2010 con fecha 30/8/2010.
Objeto del llamado: “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras“.
Fecha de apertura: 19/8/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N°1982/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: SUMPEX
TRADE S.A., SISTEM COP SRL, PROINTEC S.H. DE LOPEZ HECTOR D Y PONCE
ALDO R.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
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objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas desestimadas:
- PROINTEC S.H. DE LOPEZ HECTOR D Y PONCE ALDO R: la oferta presentada
supera el presupuesto oficial, resultando no conveniente para el GCBA
- SUMPEX TRADE S.A: la oferta presentada supera el presupuesto oficial, resultando
no conveniente para el GCBA. No cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
- SISTEM COP SRL: oferta no conveniente para el GCBA. No cumple con lo solicitado
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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

 
 
OL 2715
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 1º-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 699.005/2010
 
Licitación Publica: Nº1532/2010
Acta de Preadjudicación Nº 1864/2010 con fecha 30/8/2010
Objeto del llamado: “Adquisición de Ferretería“.
Fecha de apertura: 26/8/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2041/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firma: BENEDETTI
S.A.I.C 
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:
Benedetti S.A.I.C
Renglones 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33,
36, 37, 41, 42, 43, 86, 87 y 88 por un total de: $ 71.330,42 (pesos setenta y un mil
trescientos treinta con 42/00), encuadre legal: art. 109 LeyNº 2.095: Única Oferta
siendo la misma conveniente para el GCBA.
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

 
 
OL 2716
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 1º-9-2010
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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: 
 
Zona 1: CGPC 1 - CGPC 2 - CGPC 3 - CGPC 4.
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES.
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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
oferentes seleccionados para ser adjudicatarios de las otras tres restantes. . Por favor
confirmar.” 
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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.
El párrafo segundo indica “Además semanalmente entregará a la Dirección General,
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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
 
Adjudicación - Expediente Nº 15.383/2009
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Licitación Pública Nº 250-SIGAF/2010
Resolución 258-APRA-10
Resuelve:
1.- Adjudíquese el Renglón 1 de la Licitación Pública Nº 250-SIGAF/2010 a la firma 
Lonco Hue S.A. CUIT 30-54718876-0.
2.- Declárense desiertos los Renglones 2 y 3.
3.- Efectúese un segundo llamado para los renglones desiertos para el día 14 de
septiembre del corriente a las 11 hs.
 

Juan R. Walsh
Director General

 
 
OL 2682
Inicia: 31-8-2010                                                                               Vence: 3-9-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 551488/2010
 
Licitación Privada Nº 194/2010
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Traslado DGFYCO.
Firma preadjudicada: Renglón Nº 1, ESABEM S.A.
Fundamentación: La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente conforme los términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las
condiciones técnicas solicitadas.
Se aconseja preadjudicar a favor de: Esabem S.A.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y financiero

 
 
OL 2719
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 1º-9-2010

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación - Expediente N° 733.988/10
 
Contratación Directa Regimen Especial N° 6.012-SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.784-SIGAF/2010.
Acta de Evaluación N° 9-UOA/ENTUR/2010, de fecha 19 de agosto de 2010.
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Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Productos Alimenticios.
Objeto de la contratación: Servicio de Provisión de Agua Potable en Bidones. 
Firma adjudicada:
Fischetti y Cia. S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9
Renglón Único - Cantidad: 1.280 - Precio unitario: $ 9,95 - Precio total: $ 12.736,00.
Total adjudicado: pesos doce mil setecientos treinta y seis ($ 12.736,00)
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 - Oferta más
conveniente.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 2707
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 1º-9-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 15/10 
 
Acta Nº 23/10 
Objeto: Adquisición de biblioratos, resmas y películas de fax 
- Preadjudicar a la empresa BURO DE SIMON ALEJANDRO NIEMAND el renglón uno
por un precio unitario de pesos cinco con 75/100 ($5,75) y un valor total de pesos
cuatro mil veinticinco ($4.025,00), por ser la oferta más conveniente en los términos del
art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08. 
Preadjudicar a la empresa BURO DE SIMON ALEJANDRO NIEMAND el renglón dos
por un precio unitario de pesos cinco con 75/100 ($5,75) y un valor total de pesos dos
mil ochocientos setenta y cinco ($2.875,00), por ser la oferta más conveniente en los
términos del art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08. 
- Preadjudicar a la empresa BURO DE SIMON ALEJANDRO NIEMAND el renglón tres
por un precio unitario de pesos veintiuno con 91/100 ($21,91), por la cantidad de 1550
resmas y un valor total de pesos treinta y tres mil novecientos sesenta con 50/100
($33.960,50). Se deja constancia que, no obstante no alcanzar el mínimo porcentaje de
blancura exigido en el PET, el producto ofertado posee el valor más bajo de diferencia
con éste (Anexo I del presente Acta) resultando ser la oferta más conveniente en los
términos del art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08. 
- Preadjudicar a la empresa BURO DE SIMON ALEJANDRO NIEMAND el renglón
cuatro por un precio unitario de pesos veintisiete con 68/100 ($27,68), por la cantidad
de 750 resmas y un valor total de pesos quince mil doscientos veinticuatro
($15.224,00). Se deja constancia que, no obstante no alcanzar el mínimo porcentaje de
blancura exigido en el PET, el producto ofertado posee el valor más bajo de diferencia
con éste (Anexo I del presente Acta) resultando ser la oferta más conveniente en los
términos del art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08. 
- Preadjudicar a la empresa BURO DE SIMON ALEJANDRO NIEMAND el renglón seis
por un precio unitario de pesos doscientos setenta y tres con 49/100 ($273,49) y un
valor total de pesos tres mil doscientos ochenta y uno con 88/100 ($3.281,88), por ser
la oferta más conveniente en los términos del art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08. 
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- Declarar desiertos los siguientes renglones: Renglón tres por la cantidad de 550
resmas por haber recibido una oferta parcial para este renglón en los términos del art.
12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales. Renglón cuatro por la cantidad
de 550 resmas por haber recibido una oferta parcial para este renglón en los términos
del art. 12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales. Renglón. Renglón
cinco por no haber recibido ofertas convenientes en términos de los arts. 84 y 108º de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario nº 754/08. 
Monto total preadjudicado: pesos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y uno
con 38/100 ($ 56.491,38). 
Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte Lic. Carlos Monteverdi 
Comisión de Evaluación de Ofertas 
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 2691
Inicia: 31-8-2010                                                                               Vence: 2-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión anual de resmas de papel - Carpeta de Compras Nº 19.002
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión anual de resmas de papel
para fotocopiadora e impresora tamaño Carta, A4 y Oficio” (Carpeta de Compras Nº
19.002).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: Sin costo 
Fecha de apertura: 23/9/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas. 
Tel: 4329-8870
E-mail: jmaiolo@bancociudad.com.ar / mvazquez@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar 
 

Jessica Maiolo
Jefa de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

 
 
BC 138
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 18.812
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.812 -Licitación Pública- que tramita la “Adquisición de materiales eléctricos varios

mailto:jmaiolo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
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(Renglones 1 a 11)”, conforme al siguiente detalle:
A la firma 
Cavego S.A.:
Renglón Nro. 1, en la suma total de $ 39.835,00 + I.V.A. (Pesos: Treinta y nueve mil
ochocientos treinta y cinco más I.V.A.)
Renglón Nro. 2, en la suma total de $ 97.693,00 + I.V.A. (Pesos: Noventa y siete mil
seiscientos noventa y tres más I.V.A.)
Renglón Nro. 9, en la suma total de $ 2.516,00 + I.V.A. (Pesos: Dos mil quinientos
dieciséis más I.V.A.)
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Guamini 2471, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. C.P.: 1440
Multicable S.A.:
Renglón Nro. 3, en la suma total de $ 42.782,00 + I.V.A. (Pesos: Cuarenta y dos mil
setecientos ochenta y dos más I.V.A.)
Renglón Nro. 10, en la suma total de $ 790,00 + I.V.A. (Pesos: Setecientos noventa
más I.V.A.)
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Moreno 3462, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. C.P.: 1209
Electricidad Chiclana S.H.:
Renglón Nro. 4, en la suma total de $ 35.948,00 + I.V.A. (Pesos: Treinta y cinco mil
novecientos cuarenta y ocho más I.V.A.)
Renglón Nro. 6, en la suma total de $ 6.105,45 + I.V.A. (Pesos: Seis mil ciento cinco
con 45/100 más I.V.A.)
Renglón Nro. 8, en la suma total de $ 1.962,00 + I.V.A. (Pesos: Mil novecientos
sesenta y dos más I.V.A.)
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Av. Boedo 1986/90, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. C.P.: 1239
Ylum S.A.:
Renglón Nro. 5, en la suma total de $ 104.006,50 + I.V.A. (Pesos: Ciento cuatro mil
seis con 50/100 más I.V.A.)
Renglón Nro. 7, en la suma total de $ 3.980,00 + I.V.A. (Pesos: Tres mil novecientos
ochenta más I.V.A.)
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Rodriguez Peña 694, Piso 5°, Dto. D, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. C.P.: 1022
Seminco S.A.:
Renglón Nro. 11, en la suma total de $ 12.414,63 + I.V.A. (Pesos: Doce mil
cuatrocientos catorce con 63/100 más I.V.A.)
Domicilio de la firma Preadjudicataria: M. Baldini 1353, Villa Bosch, Provincia de
Buenos Aires. C.P.: 1678
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
 BC 137
Inicia: 1º-9-2010                                                                                 Vence: 1º-9-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación

Víctor Bardavid Benmaor con domicilio en Viamonte 1452, P.B., CABA, transfiere la



N° 3494 - 01/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

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
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.
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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
Franco 2939, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Jorge Omar Molinari
 EP 282

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

   
Transferencia de Habilitación
 
Jia Yong, DNI N° 18.773.467, apoderado de Ana Mabel Sanchez Moyano, DNI N°
30.336.291, con domicilio legal en Luis Viale 2766 de Capital Federal, en mérito al
poder general de administración y disposición instrumentado por escritura pública nº
252, de fecha 20 de Abril de 2007, pasada al folio nº 519 del registro notarial nº 1528
de la Capital Federal a cargo del Escribano Hector Fernando Vazquez, avisa que
transfiere a Liza Mariela Ferreira Aguero, DNI N° 94.151.255, con domicilio legal en
Suipacha 833 de Capital Federal, el derecho inherente a la habilitación del local de
negocio ubicado en la calle Suipacha 833 Planta Baja y Entrepiso UF 1º, de Capital
Federal, habilitado por Disposición nº 9355-DGHP-2007, para funcionar bajo los rubros
Restaurante cantina; Café bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería y Casa de
comidas rotisería. Expediente n° 83.804/2007. Reclamos de ley en Suipacha 833
Capital Federal.
 

Solicitantes: Jia Yong
Liza Ferreira

 
EP 284
Inicia: 31-8-2010                                                    Vence: 6-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Norberto Fernández (DNI 11.993.974) y Gustavo Alejandro Tarcetano (DNI
21.052.339) avisan que transfieren la Habilitación Municipal Expediente Nº
64.727/2006, sito en Urquiza 1747/49, P.B., P.A., con el rubro: Construcción de máq. y
equip., de contab., máq. de escribir y cajas registrad., incluso sus rep. y acces.
(502.320); reparación de máquinas y equipos de contabilidad, equipos de computación
(502.340); reparación de fotocopiadoras y otras máquinas de oficina (502.341); a 
Vision Graphic S.R.L. Reclamos de ley en el mismo local.
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Solicitantes: Norberto Fernández y Gustavo Alejandro Tarcetano

 
EP 286
Inicia: 1º-9-2010                                                                                    Vence: 7-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que Ana 
Millansky de Beigelman, DNI N° 13.565.796, domiciliada en Bahía Blanca 2228,
C.A.B.A., transfiere a Kuby Sociedad Anónima establecimiento geriátrico capacidad
de 12 habitaciones y 24 alojados, habilitado por Carpeta Nº 12.009/1985, ubicado en la
calle Dr. Juan F. Aranguren 1832, CABA. Reclamos de ley en el citado local.
 

Solicitante: Ana Millansky de Beigelman
 

EP 287
Inicia: 1º-9-2010                                                     Vence: 7-9-2010

   
Gelsa Agropecuaria S.A.
 
Convocatoria
 
Se convoca a los señores accionistas de Gelsa Agropecuaria S.A. a Asamblea General
Ordinaria, para el día 20 de septiembre de 2010, a las 10 horas, en la sede social, calle
Vidal 4453, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Orden del día
1.         Elección del Presidente de la Asamblea.
2.         Razones que justifican la convocatoria fuera del plazo legal.
3.         Aprobación de la Memoria, el Inventario y los Estados Contables: Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo y demás Cuadros Anexos correspondientes a los Ejercicios
Económicos cerrados el 30-06-2008, el 30-06-2009 y 30-06-2010.
4.         Tratamiento del Resultado del Ejercicio correspondientes a los Ejercicios
Económicos cerrados el 30-06-2008, el 30-06-2009 y 30-06-2010.
5.         Designación del Directorio.
6.         Redacción, lectura y firma del Acta.
 

Alicia Liliana Nigro
Presidente

    
EP 285
Inicia: 1º-9-2010                                                                          Vence: 7-9-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota N° 665.523-AJG/10
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Notifícase al Sr. Walter López Fraga, que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1615
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 738.826-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Miriam Susana Revuelta, 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
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1616
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 743.112-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Lorena Alonso que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
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- 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 1617
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota N° 780.821-AJG/10 
 
Notifícase al Sr. Adrián Polola, que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
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- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1618
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 780.821-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Adrián Polola, que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1621
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 780.917-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. María López Moure y Jorge Albarracín (DNI 29.922.617) 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 1619
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 780.917-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Flavia Verónica Ocampo, que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
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- 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 1620
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 816.929-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Alejandro Gómez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1622
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 937.532-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Fernando Padua 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 1623
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 937.683-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. María Fernanda Sanguinetti 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
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remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1624
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 937.826-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Mónica Cuilliere 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.
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Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1625
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 937.858-DGEM/10
 
Notifícase al Sr. Fernando Borsani que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
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- 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 1626
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 937.876-DGEM/10
 
Notifícase al Sr. Jorge Martínez que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1627
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 937.889-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Romina Martínez 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 1628
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 3-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación - Expediente N° 64.500/08
 
Notifícase a Dña. María Sara, D. Pedro, Dña. Amalia, D. Raúl Isidro y Dña. Esther
Badano y del Moromero y Dña. Ana María del Moromero de Badano, D. Tomas
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Manuel Badano, D. Teodoro Héctor Badano y Dña. María Laura Caffarello de
Badano, en carácter de Titulares de la Bóveda ubicada en la Sección 4, Tablón 6,
Lotes 29 al 30 del Cementerio de Flores que deberán comparecer en la Dirección
General de Cementerios (Departamento Concesiones y Transferencias) en el horario
de 8 a 13 hs. sita en la calle Guzmán 730, 1° piso de esta Capital, a fin de ratificar o
desistir del trámite de renovación de la concesión solicitada por el Sr. Pascual Mollo,
mediante Expediente N° 64.500/08, atento que la misma operó su vencimiento el 14 de
noviembre de 2009, incluido el año de prorroga, contemplado en la normativa vigente.
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1614
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 6-9-2010

   
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
 
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,
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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
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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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 - 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
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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
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
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sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

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

   
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
 
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
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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
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
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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

   
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
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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
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
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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

 
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
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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
 
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
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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
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
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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

   
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
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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° 1.402.872-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,
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

   



N° 3494 - 01/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°154

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

 
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
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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
 
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
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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
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,
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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
 
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
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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
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
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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
 
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 
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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
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,
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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
 
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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

 
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

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2 DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Expte. N° 36013/09
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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
 
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
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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
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
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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
 

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

   
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 3 DE LA CIUDAD DE CAMPANA
 
Autos caratulados: “Villarreal Ricardo Alberto s/Guarda Preadoptiva”
 
En el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 de la Ciudad de Campana, a cargo del Dr.
Oscar Juan Araoz, Secretaría única del Dr. Francisco Moyano, sito en Guemes 1112,
de la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial
Zarate-Campana en los autos caratulados “Villarreal Ricardo Alberto s/Guarda
Preadoptiva”, que tramitan ante este Juzgado, se cita y emplaza al Sr. Ricardo Daniel
Villarreal, DNI 16273975 a fin que en el termino de 10 días comparezca a tomar la
intervención que les corresponda en autos.-
En Campana, a los 19 del mes de Febrero de 2010.
 
El presente edicto deberá publicarce por dos días en el Boletín Oficial y en el diario “La
Razon” de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Oscar Juan Araoz
Juez

 
OJ 95
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 14-9-2010
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PODER JUDICIAL TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA CUARTA NOMINACIÓN 
 
Autos caratulados: “Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo”,
Expediente N° 3830/08
 
Por disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Común De La Cuarta
Nominación, Dra. Emely Ana Amenabar; Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras a
cargo del Dr. Tomás Martínez Pardo, de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de
Tucumán, sito en Pje. Velez Sarsfield 450 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, por
ante el cual se tramitan los autos caratulados: “Asociación Mutual Juramento s/
Concurso Preventivo”, Expediente Nº 3830/08, se ha dispuesto por este medio
notificar la resolución que se transcribe a continuación: San Miguel De Tucumán, 11 de
agosto de 2010.- Autos y Vistos:…Considerando:…Resuelvo: I.- Fijar el día Viernes uno
de Octubre de 2010 para que sindicatura presente el informe individual previsto en el
art. 35 de la L.C.Q..- II.- Fijar el día Miércoles diecisiete  de Noviembre de 2010 para
que sindicatura presente el informe general previsto en el art. 39 de la ley 24.522.- III.-
Fijar el día Lunes veinticuatro de Mayo de 2011 a hs. 11:00, para que tenga lugar la
Audiencia Informativa prevista en el inc. 10 del art. 14 de la Ley 24.522, o día
subsiguiente hábil, en caso de feriado.- IV.- Ordenar la publicación de este auto por el
término de cinco días en el Boletín Oficial y Diario “La Gaceta” de la Provincia de
Tucumán, en el diario de La Nación, La Voz del Interior y en los boletines oficiales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Córdoba, otorgándosele a la
concursada un plazo de cinco días para acreditar su cumplimiento (art. 27 LCQ).-
Hagase Saber.- Dra. Emely Ana Amenabar.- Juez.- Secretaría, 17 de agosto de 2010.-
 
 

Emely Ana Amenabar
Juez

 
OJ 93
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 7-9-2010

JUZGADO NACIONAL DE 1RA. INST. EN LO CIVIL Nº 21   
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 21
 
Autos caratulados: “Bruzzese Antonio Héctor c/Bruzzese Néstor Omar
s/simulación”
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 21 a cargo de la Dra. María
Eugenia Giraudy, Secretaría Unica, sito en Talcahuano 490, 1° piso, de la Ciudad de
Buenos Aires, en los cuales se ha dispuesto requerirle se sirva remitir copia certificada
del aviso de destitución de la escribana Lydia Alfonso, publicado el 29 de marzo de
2001, Boletín N° 1163. Se acompaña copia imple del mismo.
Conforme el Art. 398 CPCC “Las oficinas públicas y las entidades privadas deberán
contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de los 10 días hábiles…El
juez deberá aplicar sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso
injustificado en las contestaciones de informes.”
La providencia que autoriza el presente dice: “A la audiencia señalada para el día de
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hoy 16 de Julio de 2010…II.- Proveyendo las medidas de prueba ofrecidas por la parte
demandada a fs. 94/95.-…3) Informativa: líbrense los oficios solicitados…Fdo.: Dra María
Eugenia Giraudy. Juez.”.
 

María Eugenia Giraudy
Juez

 
OJ 94
Inicia: 1º-9-2010                                                                                Vence: 14-9-2010
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