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Poder Legislativo

Decretos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Decreto 5-VPSP/10

 Se designan integrantes

para la Comisión de homenaje a Carlos

Gardel 

Decreto 6-VPSP/10

 Se designan integrantes

para la Comisión Especial creada por

Resolución Nº 523/09

Decreto 7-VPSP/10

 Se designan integrantes

para la Comisión de Seguimiento

Parlamentario cumplimiento de las

obras de la Red de Autopistas y Vías

Interconectadas

Decreto 8-VPSP/10

 Se designan diputados

como integrantes de la Comisión de

Seguimiento de la Ampliación de la Red

de Subterráneos

Decreto 10-VPSP/10

 Se designan integrantes en

distintas Comisiones

Decreto 11-VPSP/10

 Se designa reemplazo en la

Comisión de Patrimonio Arquitectónico y

Paisajístico

Decreto 12-VPSP/10

 Se integra la Comisión

Especial creada por Resolución N°

193/10

Decreto 70-PSP/10

 Se cita a Sesión Especial

Decreto 71-PSP/10

 Se cita a Sesión Especial

Decreto 72-PSP/10

 Se cita a Sesión Especial

Decreto 73-PSP/10

 Se cita a Sesión Especial

Decreto 74-PSP/10

 Se cita a Sesión Especial

Decreto 89-PSP/10

 Se cita a Sesión Especial

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 109-SSJUS/10

 Se designa Adscripto al

Registro Notarial N° 791

Resolución 110-SSJUS/10

 Se adjudica la titularidad del

Registro Notarial N° 8

Resolución 111-SSJUS/10

 Se acepta renuncia como

Titular del Registro Notarial N° 71

Resolución 112-SSJUS/10

 Se acepta renuncia como

Titular del Registro Notarial N° 435

Resolución 113-SSJUS/10

 Se acepta renuncia como

Titular del Registro Notarial N° 1909

Resolución 684-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico, de

Educación y en la Secretaría General

Resolución 685-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 686-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 687-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 688-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 689-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico y de

Educación

Resolución 690-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 710-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 711-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 722-MJYSGC/10

 Se designan responsables

de la administración y rendición de Fondos

de la caja chica común 

Pág.  8

Pág.  8

Pág.  9

Pág.  10

Pág.  10

Pág.  11

Pág.  11

Pág.  12

Pág.  13

Pág.  14

Pág.  14

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  16

Pág.  18

Pág.  19

Pág.  20

Pág.  21

Pág.  22

Pág.  23

Pág.  24

Pág.  25

Pág.  26

Pág.  27

Pág.  27

Pág.  28

Pág.  30

Pág.  31



Resolución 731-MJYSGC/10

 Se autoriza a comprometer

el gasto correspondiente a los servicios

de seguridad privada en el Ministerio de

Cultura

Resolución 732-MJYSGC/10

 Se autoriza a comprometer

el gasto correspondiente a los servicios

de seguridad privada en los Ministerios

de Ambiente y Espacio Público y de

Desarrollo Social

Resolución 733-MJYSGC/10

 Se autoriza a comprometer

el gasto correspondiente a los servicios

de seguridad privada en el Ministerio de

Educación

Resolución 734-MJYSGC/10

 Se autoriza a comprometer

el gasto correspondiente a los servicios

de seguridad privada en el Ministerio de

Cultura

Resolución 735-MJYSGC/10

 Se autoriza a comprometer

el gasto correspondiente a los servicios

de seguridad privada en el Ministerio de

Cultura

Resolución 736-MJYSGC/10

 Se autoriza a comprometer

el gasto correspondiente a los servicios

de seguridad privada en los Ministerios

de Hacienda y de Justicia y Seguridad y

en la Secretaría General

Resolución 737-MJYSGC/10

 Se autoriza a comprometer

el gasto correspondiente a los servicios

de seguridad privada en la Jefatura de

Gabinete de Ministros

Resolución 738-MJYSGC/10

 Se autoriza a comprometer

el gasto correspondiente a los servicios

de seguridad privada en los Ministerios

de Desarrollo Económico y de Educación

Resolución 739-MJYSGC/10

 Se autoriza a comprometer

el gasto correspondiente a los servicios

de seguridad privada en los Ministerios

de Cultura y de Ambiente y Espacio

Público

Ministerio de Educación

Resolución 3215-MEGC/10

 Se crea el Programa Leer

para crecer

Resolución 3284-MEGC/10

 Se aprueban adecuaciones

incorporadas a los Diseños Curriculares

para el Profesorado de Educación

Superior en Inglés

Resolución 3805-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3806-MEGC/10

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 3808-MEGC/10

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 3809-MEGC/10

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 3810-MEGC/10

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 3811-MEGC/10

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 3812-MEGC/10

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 3814-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados por reconocimiento de

servicios

Resolución 3816-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados por reconocimiento de

servicios

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 121-SSTRANS/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva de la obra Plan

DH2/2008 Demarcación Horizontal de

Sendas Peatonales, Líneas de Pare y de

Carriles

Resolución 122-SSTRANS/10

 Se prorroga prohibición de

estacionamiento de vehículos

Resolución 368-SSPLAN/10

 Se incorporan inmuebles

con carácter preventivo al Catálogo de

Inmuebles Patrimoniales

Resolución 375-SSPLAN/10

 Se incorporan inmuebles

con carácter preventivo al Catálogo de

Inmuebles Patrimoniales

Resolución 475-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1175-MAYEPGC/10

 Se designa representante

del Convenio de Colaboración suscripto

con la UBA

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 253-APRA/10

 Se designa responsable del
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Departamento de Edificios de Vivienda

y Oficinas, Grandes Obras y

Emprendimientos Productivos 

Ente de Turismo

Resolución 127-ENTUR/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 128-ENTUR/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 150-ASINF/10

 Se aprueba compensación

presupuestaria

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 382-UOAC/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2074-SIGAF/09

Resolución 405-UOAC/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2081-SIGAF/09

Resolución 75-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 475-SIGAF/10

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 6-DGSEGUROS/10

 Se asignan funciones a

agentes

Disposición 213-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 1729-SIGAF/10

Ministerio de Educación

Disposición 231-DGAR/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 1353/10

Disposición 232-DGAR/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 1344/10

Disposición 281-DGAR/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 149-SIGAF/10

(16/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 99-DGTALMDU/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Disposición 193-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

actividades complementarias en la

parcela sita en Avenida Caseros 1816

Disposición 194-DGIUR/10

 Se visan los Planos de Obra

Nueva en el inmueble sito en Londres

4158/60

Disposición 195-DGIUR/10

 Se amplia la vigencia del

Informe N° 495-DGIUR/07

Disposición 196-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Beruti

2901

Disposición 197-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Ramón L 

Falcón 7020

Disposición 198-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Juana

Manso 205

Disposición 199-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Arce 898

Disposición 200-DGIUR/10

 Se visan planos de

Modificación con Demolición Parcial en el

inmueble sito en Av Corrientes

503/07/09/11/13/15

Disposición 201-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Pte

Julio A Roca 590/592

Disposición 202-DGIUR/10

 Se considera factible el

proyecto de Modificación y Ampliación con

Demolición Parcial con destino Instituto

de Enseñanza - Nivel Inicial

Disposición 203-DGIUR/10

 Se visa el Aviso de Obra,

para el inmueble sito en Av Rivadavia

702/740

Disposición 204-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en el

Complejo denominado Costa Salguero

Disposición 205-DGIUR/10

 Se visan planos de

Modificación y Ampliación con Demolición

Parcial en el inmueble sito en

Chacabuco 748/52

Disposición 841-DGIUR/10

 Se visa aviso de obra para

el inmueble sito en Av Gral Iriarte 2290

Disposición 842-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Humberto

1° 461

Disposición 843-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Humberto

1° 476

Disposición 844-DGIUR/10
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 Se visan planos de

modificación con demolición parcial y obras

ejecutadas sin permiso en el inmueble

sito en Lavalle 777

Disposición 845-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Mayo

818

Disposición 846-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en San Martín

710

Disposición 847-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Lima

83/87/93

Disposición 848-DGIUR/10

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 79-DGIUR/08

Disposición 853-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Leandro N Alem 592

Disposición 854-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Sarmiento

3599

Disposición 857-DGIUR/10

 Se rectifica la Disposición N°

325-DGIUR/10

Disposición 859-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Perú 907

Disposición 863-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Rivadavia 4975/77

Disposición 880-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Lafinur

3370

Disposición 881-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en San Martín

1141

Disposición 882-DGIUR/10

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 729-DGIUR/08

Disposición 883-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Argerich

3126

Disposición 887-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av de

Mayo 1340

Disposición 889-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 1532

Disposición 890-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en

Magdalena 324

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 2894-DGDYPC/10

 Se otorga renovación de

inscripción a entidades en el Registro

Público de Entidades Prestatarias de

Servicios de Medicina Prepaga 

Ente de Turismo

Disposición 37-DGTALET/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa - Régimen Especial N°

6012-SIGAF/10

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 54-DGTAPG/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Enlace

Digital

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 169-OAYF/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 20/10

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

Comunicados 6-DGCH/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 336-DGFYME/10

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicados 970825-AGIP/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Expediente 740997-DGCYC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1618-DGTALMJYS/10

Ministerio de Salud

Licitación 1242-DGADC/10

Licitación 1390-DGADC/10

Pág.  97

Pág.  99

Pág.  100

Pág.  101

Pág.  102

Pág.  103

Pág.  104

Pág.  105

Pág.  106

Pág.  107

Pág.  109

Pág.  110

Pág.  111

Pág.  112

Pág.  113

Pág.  114

Pág.  115

Pág.  117

Pág.  118

Pág.  120

Pág.  121

Pág.  124

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  125

Pág.  126

Pág.  126

Pág.  127



 

Licitación 1679-HGADS/10

 

Licitación 1681-HGADS/10

 

Licitación 1685-HIJCTG/10

 

Licitación 1737-HSL/10

 

Licitación 1106-HNBM/10

 

Licitación 1229-HGNRG/10

 

Licitación 1500-HGAIP/10

 

Licitación 10-HBR/10

 

Licitación 841-HGADS/10

 

Carpeta 693572-HO/10

 

Ministerio de Educación

Expediente 755727-DGAR/10

 

Expediente 823663-DGAR/10

 

Expediente 823705-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
353199-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Actuación 142110-MAYEP/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 250-DGTALAPRA/10

 

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 1237-DGEGRAL/10

 

Licitación 1273-DGEGRAL/10

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 165-DGLYTAGC/10

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 15-AGCBA/10

 

Expediente 151-AGCBA/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 29-IVC/10

 

Nota 3424-IVC/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19002-BCOCIUDAD/10

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 919-UOAC/10

 

Licitación 998-UOAC/10

 

Licitación 1005-UOAC/10

 

Edictos Particulares

Particular

Transferencias
283-PARTICULAR/10

 

Transferencias
284-PARTICULAR/10

 

Transferencias
286-PARTICULAR/10

 

Transferencias
287-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
285-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
288-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
289-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
665523-DGEMP/10

 

Notificaciones
738826-DGEMP/10

 

Notificaciones
743112-DGEMP/10

 

Notificaciones
780821-DGEMP/10

 

Notificaciones
780821-DGEMP/10
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Notificaciones
780821-DGEMP/10

 

Notificaciones
780917-DGEMP/10

 

Notificaciones
780917-DGEMP/10

 

Notificaciones
816929-DGEMP/10

 

Notificaciones
937532-DGEMP/10

 

Notificaciones
937683-DGEMP/10

 

Notificaciones
937826-DGEMP/10

 

Notificaciones
937858-DGEMP/10

 

Notificaciones
937876-DGEMP/10

 

Notificaciones
937889-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Notificaciones 1-DGCEM/10

 

Intimaciones 1010-DGIHU/07

 

Intimaciones 1532-DGIHU/07

 

Intimaciones 12046-DGIHU/07

 

Intimaciones 12069-DGIHU/07

 

Intimaciones 12133-DGIHU/07

 

Intimaciones 12328-DGIHU/07

 

Intimaciones 12437-DGIHU/07

 

Intimaciones 13250-DGIHU/07

 

Intimaciones 13250-DGIHU/07

 

Intimaciones 30056-DGIHU/07

 

Intimaciones 32185-DGIHU/07

 

Intimaciones 32185-DGIHU/07

 

Intimaciones 51690-DGIHU/07

 

Intimaciones 627-DGIHU/08

 

Intimaciones 1079-DGIHU/09

 

Intimaciones 1178-DGIHU/09

 

Intimaciones 1309-DGIHU/09

 

Intimaciones 1084106-DGIHU/09

 

Intimaciones 1402872-DGIHU/09

 

Intimaciones 159451-DGIHU/10

 

Intimaciones 159451-DGIHU/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 233-IVC/10

 

Juzgado Provincial

Citaci 837966-JCC 42/10

 

Citaci 949416-JCC 3/10

 

Notificaciones 948166-OJ 93/10

 

JUZGADO NACIONAL DE
1RA. INST. EN LO CIVIL Nº
21

Notificaciones 908291-JC 21/10
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Poder Legislativo

Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 
DECRETO N.º 5/VPSP/10.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
 
VISTO:
La Ley 2933, mediante la cual se crea la Comisión de homenaje a Carlos Gardel en el
marco de las actividades de la Ciudad con motivo del Bicentenario; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme lo estipulado en el artículo 3 de la citada ley, la Comisión deberá estar
integrada, entre otros, por tres diputados de la Ciudad; 
Que resulta perentoria su integración, habida cuenta las inminentes actividades a
desarrollarse con motivo del Bicentenario;
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º: Desígnanse, para la integración de la Comisión de homenaje a Carlos
Gardel en el marco de las actividades de la Ciudad con motivo del Bicentenario- Ley
2933-, a las autoridades de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires:
Vicepresidente 1º: Diputado Oscar Moscariello
Vicepresidente 2º: Diputado Julio Raffo
Vicepresidente 3º: Diputado Sergio Abrevaya.
Art. 2º: Comuníquese, etc.- Moscariello 
 
 

   
 
DECRETO N.º 6/VPSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010
 
VISTO:
La Resolución nº 523/2009, mediante la cual se crea una Comisión Especial para la
búsqueda de una solución integral que garantice la continuidad del Instituto
Comunicaciones y el Club Comunicaciones; y,
 
CONSIDERANDO:
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Que conforme lo establecido en el artículo 2 de la citada norma, la Comisión deberá
estar integrada por siete (7) Diputados;
Que se han recibido las correspondientes propuestas de integración de los diferentes
bloques políticos;
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º: Desígnanse para integrar la Comisión Especial para la búsqueda de una
solución integral que garantice la continuidad del Instituto Comunicaciones y el Club
Comunicaciones, creada por Resolución Nº 523/2009, a los siguientes diputados:
Bruno Screnci Silva
Enzo Pagani
Helio Rebot
Avelino Tamargo
Rubén Campos
Diego Kravetz
Juan Cabandié
Art. 2º: Se encomienda a los diputados integrantes de la Comisión proceder a cursar
las invitaciones a que se hace mención en el artículo 2 y 3 de la citada Resolución.
Art. 3º: Comuníquese, etc.- Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.º 7/VPSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 3060 mediante la cual se otorga la concesión de obra pública de la Red de
Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad, a la empresa Autopistas Urbanas S.
A.; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme lo establecido en los artículos 13 y 14 de la citada norma, se crea una
Comisión de Seguimiento Parlamentario, compuesta por siete legisladores, con el
objeto de realizar el seguimiento del cumplimiento de las obras; 
Que se han recibido las correspondientes propuestas de integración de dicha comisión;
Por ello:
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º: Desígnanse para integrar la Comisión de Seguimiento Parlamentario del
cumplimiento de las obras de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la
Ciudad, creada por Ley 3060, a los diputados: Fernando de Andreis, Silvina Pedreira,
Álvaro González, Mateo Romeo, Julián D´Angelo, Cristian Ritondo y Martín Ocampo.
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Art. 2º: Comuníquese, etc.- Moscariello 
 

   
 

DECRETO N.º 8/VPSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 670 mediante la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a la construcción de
nuevas líneas de subterráneos; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme lo establecido en el artículo 7° se crea la comisión mixta de seguimiento
de la licitación y las obras del proyecto a ser desarrollado por el Poder Ejecutivo,
debiendo informar bimestralmente a la Legislatura sobre el avance y ejecución de las
mismas. La comisión se integra con tres representantes del Poder Ejecutivo y siete
legisladores; 
Que se han recibido las correspondientes propuestas de integración de dicha comisión;
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º: Desígnanse a los Diputados Cristian Ritondo, Fernando de Andreis, Martín
Borrelli, Diego Kravetz, Gabriela Cerruti, Rubén Campos y Daniel Amoroso como
integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Ampliación de la Red de Subterráneos
–Ley 670-.
Art. 2º: Comuníquese, etc.- Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.º 10/VPSP/10.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 139/2010, mediante la cual se modificó el artículo 132 del
Reglamento de la Legislatura, incrementando el número de integrantes de algunas
comisiones de asesoramiento permanente; y.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 01-VPSP-2010, modificado por Decreto Nº 04-VPSP-2010, se
conformaron las comisiones de asesoramiento permanentes de la Legislatura de
acuerdo a su nueva composición ocurrida el pasado 10 de diciembre; y,
Que por la resolución antes aludida se produjeron vacantes en determinadas
comisiones que corresponde cubrir;



N° 3495 - 02/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°11

Que se ha procedido a realizar las consultas con los respectivos bloques
parlamentarios para dichas coberturas; 
Que por Resolución Nº 573/2009 se facultó al Vicepresidente Primero de la Legislatura
a conformar la integración de las comisiones y juntas de asesoramiento permanentes a
propuesta de los distintos bloques;
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º: Desígnanse a los diputados Oscar Moscariello y Gabriela Alegre como
integrantes de la Comisión de Cultura.
Art. 2º: Desígnanse a los diputados Alejandro García y Julio Raffo como integrantes de
la Comisión de Seguridad.
Art. 3º: Desígnanse a los diputados Gerardo Ingaramo y María Elena Naddeo como
integrantes de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud .Art. 4º:
Comuníquese, etc.- Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.º 11/VPSP/10.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 

VISTO:
La solicitud presentada por el bloque Propuesta Republicana de modificación de los
integrantes de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 02-VPSP-2010, se conformaron las comisiones especiales de la
Legislatura, entre ellas la aludida, de acuerdo a la nueva composición del Cuerpo,
ocurrida el pasado 10 de diciembre;
Que la modificación en cuestión se realiza entre integrantes de un mismo bloque
parlamentario; 
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º: Designase a la Diputada Marta Varela en reemplazo del Diputado Oscar
Zago en la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico, integrada por Decreto
Nº 02-VPSP-2010.
Art. 2º: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez
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DECRETO N.º 12/VPSP/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Resolución nº 193/2010 y su modificatoria 264/2010, mediante la cual se crea una
Comisión Especial que tendrá por objeto el estudio y revisión de la Ley 2881; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme lo establecido en el artículo 3º de la citada norma, la Comisión será
integrada por nueve (9) legisladores y legisladoras: tres (3) miembros de la Comisión
de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud; dos (2) miembros de la Comisión de
Políticas de Promoción e Integración Social; (2) miembros de la Comisión de Desarrollo
Económico, Mercosur y Políticas de Empleo; un (1) miembro de la Comisión de
Planeamiento Urbano y un (1) miembro de la Comisión de Justicia; 
Que se han recibido las correspondientes propuestas de integración de los diferentes
bloques políticos;
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º: Intégrase la Comisión Especial creada por Resolución nº 193/2010 y su
modificatoria 264/2010, que tendrá por objeto el estudio y revisión de la Ley 2881, de la
siguiente manera:
Presidente: Fernando Sánchez, Com. Justicia, bloque Coalición Cívica
Vicepresidente: Carolina Stanley, Com. Políticas de Prom. Social, bloque PRO
Vocales:
Carmen Polledo, Com. Mujer, bloque PRO
Diana Maffía, Com. Mujer, bloque Coalición Cívica
María E. Naddeo, Com. Mujer, bloque Diálogo por Bs. As.
Enzo Pagani, Com. Desarrollo Económico, bloque PRO
Laura García Tuñón, Com. Desarrollo Económico, bloque Proy. Sur
Bruno Screnci Silva, Com. Planeamiento Urbano, bloque PRO
Mateo Romeo, Com. Políticas de Prom. Social, bloque Peronista
Art. 2º: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez
 
 

   
 
DECRETO N.° 70/PSP/10.
 

Buenos Aires 29 de marzo de 2010
 
VISTO:
El expediente N° 583-i-2010, mediante el cual un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a sesión especial para el día 30 de marzo de 2010 a las 15,00 horas,
y;
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CONSIDERANDO:
 
Que dicha solicitud lleva la firma de mas de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento:
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA

 
Artículo 1°: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 30 de marzo de 2010
a las 15,00 horas a los efectos de tratar el expediente 581-D-2010 de Resolución,
sobre convocatoria al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana a concurrir al Recinto de
Sesiones de la Legislatura a fin de brindar informes.
Art. 2°: Comuníquese, etc. – Moscariello - Pérez
 
 

   
 
DECRETO N.° 71/PSP/10.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010
 
VISTO:
El expediente N° 1100-i-2010, mediante el cual un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a sesión especial para el día 28 de mayo de 2010 a las 14,00 horas,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento:
Por ello. 
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA

 
Artículo 1°: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 28 de mayo de 2010
a las 14,00 horas a los efectos de tratar los siguientes expedientes:
Exp. 627-J-10, de Ley, prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios sin
autorización legal- modificación al Código Contravencional.
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Exp. 626-J-10, de Ley, modificación del inciso h del art. 28 de la Ley 2894 -Seguridad
publica-. 
Exp. 876-D-10, de Ley, incorporación de normas al capítulo 5.3.2 de la Ley 2148 -
obligaciones para conductores de motovehículo y ciclorrodado.
Exp. 213-D-10 y Exp. 634-J-10, de Ley, creación del registro de huellas genéticas
digitalizadas.
Art. 2°: Comuníquese, etc.- Moscariello
 
 
 

   
 
DECRETO N.° 72/PSP/10.
 

Buenos Aires 17 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 95/2010 mediante la cual se convoca, en los términos del artículo 83,
inciso 1 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministro de Justicia y
Seguridad a los efectos de requerir informes sobre diferentes temas relacionados con
su gestión, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicha Resolución establece en su artículo 2 el día y la hora de la convocatoria;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente convocatoria
para el día indicado;
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA

 
Artículo 1°: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 18 de mayo de 2010
a las 14,00 horas, a los efectos de requerir informes, en los términos del artículo 83,
inciso 1 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministro de Justicia y
Seguridad.
Art. 2°: Comuníquese, etc.- Moscariello 
 

   
 

DECRETO N.º 73/PSP/10.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO: 
Lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 2506, por la cual se regula el mecanismo de
concurrencia del Jefe de Gabinete de Ministros ante este Cuerpo con el objeto de
informar sobre la marcha del Plan General de Gobierno;
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CONSIDERANDO:
 
Que, como establece la citada norma, el Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de
Ministros debe concurrir a la Legislatura dos (2) veces por año;
Que, conforme el Reglamento de la Legislatura en su artículo 286, el funcionario
deberá concurrir a una sesión informativa a tales efectos; 
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación de
sesión especial, de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso
8, del Reglamento;
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA

 
Artículo 1º: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 30 de junio de 2010,
a las 15.00 horas, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31 de la
Ley 2506. 
Art. 2º: Comuníquese, etc.- Moscariello 
 

   
 

DECRETO N.° 74/PSP/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
El expediente N° 2024-i-2010, mediante el cual un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a sesión especial para el día 20 de julio de 2010 a las 15,00 horas,
para tratar la respuesta institucional al fallo de Cámara confirmando el procesamiento
del Jefe de Gobierno, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento:
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA

 
Artículo 1°: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 20 de julio de 2010 a
las 15,00 horas a los efectos de analizar la respuesta institucional al fallo de la Sala I
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
confirmando el procesamiento del Jefe de Gobierno.
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Art. 2°: Comuníquese, etc.- Moscariello 
 

   
 

DECRETO N.° 89/PSP/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
El expediente N° 2367-i-2010, mediante el cual un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a sesión especial para el día 23 de agosto de 2010 a las 08,30 horas,
con motivo de la presencia del Jefe de Gobierno, en el marco de lo estipulado por el
artículo 277 del Reglamento de la Legislatura, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento:
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA

 
Artículo 1°: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 23 de agosto de 2010
a las 08,30 horas, con motivo de la presencia del Jefe de Gobierno, en el marco de lo
estipulado por el artículo 277 del Reglamento de la Legislatura.
Art. 2°: Comuníquese, etc. Moscariello 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 109/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
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sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 717.389/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Aarón Adolfo Hodari, titular del
Registro Notarial N° 791, solicita -a f ojas 1- que se designe como adscripto a su
registro al escribano Hernán Federico Megy;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 791, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Hernán Federico Megy ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en
la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del Escribano Aarón Adolfo Hodari y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 791, al escribano Hernán Federico Megy.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Hernán Federico Megy, D.N.I. Nº 27.691.508,
matrícula Nº 5141, como adscripto al Registro Notarial N° 791.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los



N° 3495 - 02/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 110/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, el expediente N° 594.186/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana María José Pérez Clouet, por la cual solicita se la designe como titular del
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
el 25 de abril y 14 de octubre de 2008;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 8;
Que, se encuentra acreditado que la escribana María José Pérez Clouet, ha obtenido
un puntaje de veintiuno con ochenta y cinco centésimos (21,85) puntos por
antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita y diez (10) puntos en la evaluación
oral del concurso de oposición y antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito
previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María José Pérez Clouet,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 8.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.007/07,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana María José Pérez Clouet, D.N.I. N° 25.142.722,
matrícula Nº 5169, la titularidad del Registro Notarial Nº 8.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 111/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los Decretos
Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 923.826 / 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Ángel Blacher al cargo de titular del Registro Notarial N° 71;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 71, formalizada por el
escribano Ángel Blacher.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
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2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Ángel Blacher, L.E. Nº 4.270.004,
matrícula Nº 2232, como titular del Registro Notarial Nº 71.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 71, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 112/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Nº 1624 /00, la Ley Nº 2506, los Decretos
Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente N° 863.805/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Ricardo Elías Tobal, matrícula Nº 2408, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 435;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
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registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 435, formalizada por el
escribano Ricardo Elías Tobal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Ricardo Elías Tobal, D.N.I. Nº
4.396.843, matrícula Nº 2408, como titular del Registro Notarial Nº 435.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 435, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 113/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los Decretos
Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 863.846/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
María de las Mercedes Fernández Calvo al cargo de titular del Registro Notarial N°
1.909;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
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creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.909, formalizada por la
escribana María de las Mercedes Fernández Calvo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María de las Mercedes Fernández
Calvo, D.N.I Nº 5.461.221, matrícula Nº 2671, como titular del Registro Notarial Nº
1.909.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1.909, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 684/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 760-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
870.954-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 Verini Security S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total
de pesos doscientos veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro ($228.664,-);
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;
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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 760-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 Verini
Security S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro ($228.664,-).
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 685/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 756-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
870.817-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 Educación 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 doscientos catorce mil seiscientos
ochenta ($214.680,-);
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 756-MJYSGC/10, el Ministro de Justicia y
Seguridad autorizó a esta Subsecretaría a comprometer el gasto que demandará la
presente erogación;
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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 Tech Security S.R.L., durante el mes de Mayo del año 2010,
por un importe total de pesos doscientos catorce mil seiscientos ochenta ($214.680,-).
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
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 686/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 743-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
867.891-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 Eficast S.A., durante el mes de Mayo del año
2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y tres mil doscientos veintitrés
con setenta y cinco centavos ($233.223,75);
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;
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 743-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
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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 Eficast S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos treinta y tres mil doscientos veintitrés con setenta y cinco
centavos ($233.223,75).
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 687/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 749-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
868.903-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 Murata S.A., durante el mes de Mayo del año
2010, por un importe total de pesos doscientos veinte mil quinientos diecisiete
($220.517,-);
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 749-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 Murata S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos veinte mil quinientos diecisiete ($220.517,-).
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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 688/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 735-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
867.419-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 ciento cuarenta y un mil quinientos noventa
y ocho ($141.598,-);
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 735-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 ciento cuarenta y un mil quinientos noventa y ocho ($141.598,-).
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
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confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Molinero 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 689/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 738-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
867.216-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 y
Educación 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 y cinco mil setecientos treinta y tres ($245.733,-);
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 738-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 y Educación 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 y cinco mil setecientos treinta y tres ($245.733,-).
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 690/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 755-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
870.657-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 Siseg S.R.L., durante el mes de Mayo del año
2010, por un importe total de pesos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco
($85.345,-);
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 755-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 Siseg S.R.L., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe
total de pesos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco ($85.345,-).
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 710/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
794.238-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 813.381-DGPYCG-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 24, Miércoles
25, Viernes 27, Martes 31 de Agosto, Miércoles 01, Jueves 02 y Viernes 03 de
Septiembre de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 711/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
794.223-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 813.406-DGPYCG-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 24, Miércoles
25, Jueves 26, Lunes 30, Martes 31 de Agosto, Miércoles 01, Jueves 02 Septiembre de
2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 722/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 55/2010 y 67/2010, la Resolución Nº 51-MHGC/10, la Disposición
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Nº 9-DGCG/10 y la Carpeta Nº 878.4365-PMCABA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el Visto la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial solicita se arbitren los medios necesarios a fin de
proceder a la tramitación de una Caja Chica Común por pesos diez mil ($10.000.-),
conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 67/2010, la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la
Disposición Nº 9-DGCG/10;
Que a los fines expuestos precedentemente, resulta necesario proceder a la
designación de los Responsables de la administración y rendición de los Fondos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase como Responsables de la administración y rendición de los
Fondos de la Caja Chica Común correspondiente a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial a los Sres. Roberto Jorge Cots (L.E.
Nº 7.783.300), C.U.I.L. Nº 20-07783300-5 y al Sr. Esteban Adolfo Sanguinetti (D.N.I.
Nº.10.939.478), C.U.I.L. Nº 20-10939478-6.
Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 731/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 867.036-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Yusion
S.R.L. durante el mes de Enero de 2010, en dependencias del Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos
treinta y dos mil ochocientos noventa y cinco ($232.895,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Yusion S.R.L. durante el mes de Enero de 2010, en dependencias del Ministerio de
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Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos
doscientos treinta y dos mil ochocientos noventa y cinco ($232.895,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 732/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 866.842-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Briefing
Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios de
Ambiente y Espacio Público y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos cuarenta mil novecientos
veintiocho ($240.928,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Briefing Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los
Ministerios de Ambiente y Espacio Público y Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos cuarenta mil
novecientos veintiocho ($240.928,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 733/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 867.134-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Briefing
Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de
pesos ciento sesenta y ocho mil novecientos ($168.900,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Briefing Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de
pesos ciento sesenta y ocho mil novecientos ($168.900,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 734/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 867.559-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Briefing
Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos
doscientos diez mil setecientos seis ($210.706,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Briefing Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de
pesos doscientos diez mil setecientos seis ($210.706,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 735/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 867.419-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Briefing
Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos
ciento cuarenta y un mil quinientos noventa y ocho ($141.598,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Briefing Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de
pesos ciento cuarenta y un mil quinientos noventa y ocho ($141.598,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
    
 

RESOLUCIÓN N.º 736/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 875.455-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Briefing
Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios de
Hacienda, Justicia y Seguridad y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos treinta y tres mil
trescientos cincuenta y cinco ($233.355,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Briefing Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los
Ministerios de Hacienda, Justicia y Seguridad y en la Secretaría General del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos treinta y
tres mil trescientos cincuenta y cinco ($233.355,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 737/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 867.510-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Briefing
Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
importe de pesos ciento cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho ($154.368,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Briefing Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de la Jefatura
de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
importe de pesos ciento cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho ($154.368,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 738/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 867.216-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los
Ministerios de Desarrollo Económico y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos cuarenta y cinco mil setecientos
treinta y tres ($245.733,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias
de los Ministerios de Desarrollo Económico y Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos cuarenta y cinco mil
setecientos treinta y tres ($245.733,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 739/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 867.620-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los
Ministerios de Cultura y Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos ciento setenta y seis mil
setecientos ochenta y cuatro ($176.784,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias
de los Ministerios de Cultura y Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos ciento setenta y seis mil
setecientos ochenta y cuatro ($176.784,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 3215/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 532.849-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que conforme a lo estatuido por la Ley de Ministerios Nº 2.506, es competencia de
este Ministerio diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas
educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al
desarrollo individual y social; 
Que es objetivo primordial del Ministerio desarrollar acciones que conlleven al
mejoramiento de la calidad de la enseñanza; 
Que uno de los ejes fundamentales de este Ministerio de Educación es la promoción de
la lectura y la formación de lectores; 
Que en este orden de ideas, resulta necesario dar continuidad a las acciones
desarrolladas con anterioridad por el área de recursos Pedagógicos en relación a la
formación de bibliotecas personales de los alumnos y alumnas de las escuelas
dependientes de este Ministerio; 
Que la presente medida se encuentra incluida en el presupuesto vigente para la
jurisdicción; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créase el Programa “Leer para crecer” que, como Anexo, forma parte de
la presente Resolución, consistente en la entrega de dos (2) libros de literatura infantil y
juvenil a cada alumno de las escuelas de gestión estatal, de gestión privada con cuota
cero (0) y de gestión social, desde sala de 5 años hasta el último año del nivel
secundario. 
Artículo 2º.- Delégase en la Dirección General de Planeamiento Educativo la facultad
de conformar una Comisión Técnica de Profesionales para la preselección de los libros
del Programa, la que se integrará con cinco (5) especialistas vinculados a la literatura
infantil y juvenil. 
Artículo 3º.- Establécese que la presente medida imputará a la partida presupuestaria
Jurisdicción 55 – Unidad Ejecutora 560 – Programa 31 – Proyecto 1 – Obra 53 – Inciso 4
– Partida Principal 5 – Partida 1. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Subsecretarías de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3284/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley 26.206 de Educación Nacional, el Decreto Nº 144/PEN/2008, la Resolución Nº
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74/08, la Resolución Nº 83/09 del Consejo Federal de Educación y la Carpeta Nº
1434896/MEGC/2009 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Jurisdiccional Nº2330/2005, se aprobó el Diseño Curricular
correspondiente a la Formación de Profesor en Inglés para ser implementado en el
Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” CUE
Nº020058400; 
Que dentro del marco de la Ley 26.206 de Educación Nacional, se ha establecido por
Decreto 144/PEN/2008 que, a partir de la cohorte del año 2009, la validez nacional de
los títulos y certificaciones de Formación Docente, será otorgada bajo la condición de
que encuentren cumplidos los requisitos de inscripción en el Registro del Instituto
Nacional de Formación Docente; 
Que el Instituto Nacional de Formación Docente certifica que el Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” de la Ciudad de Buenos Aires se
encuentra inscripto en el Registro Federal de Instituciones y Ofertas de Formación
Docente; 
Que durante el año 2008 se asentó en dicho Registro el Título de Profesor en Inglés,
Nº 0200000308T007495; 
Que la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 74/08 establece la titulación
para los profesorados que solo otorguen título con alcance para la educación
secundaria y la nominación es la de “Profesor/a de Educación Secundaria en…” ; 
Que en el presente caso el título a otorgar debe tener alcance para el nivel secundario
y superior conforme lo establece la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº
83/09 que fija la nominación “Profesor/a de Educación Superior en Inglés“. ; 
Que esta nominación comprende la habilitación para la educación secundaria; 
Que cabe aclarar que en los alcances de título debe quedar explícito que implica
desempeño en el nivel secundario;. 
Que la adecuación propuesta por el Rectorado del Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas para el Profesorado de Educación Superior en Inglés contempla lo
normado por la Resolución Nº 83/09 y sus Anexos en lo referente a carga horaria
mínima de 2.860 horas-reloj; 
Que el alcance del título será el de: Profesor de Educación Superior en Inglés (con
alcances en el nivel medio); 
Que la norma jurisdiccional de aprobación del diseño curricular jurisdiccional y/o plan
de estudios de la carrera para la cual se solicita validez nacional, es la Resolución Nº
2330/05; 
Que por todo ello se solicita se dicte la norma jurisdiccional que apruebe las
adecuaciones correspondientes enmarcando el procedimiento a la Resolución
Ministerial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que conforme a lo establecido en el artículo 9º del citado Decreto, el trámite de validez
nacional correspondiente deberá iniciarse ante el Ministerio de Educación de la Nación;

Que se ha procedido de conformidad con el art. 2º de la Resolución 1384 del 26 de
marzo de 2009 por tratarse de una adecuación del plan de estudios; 
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo,
de Coordinación Legal e Institucional, la dirección de Formación Docente y la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1º.- Aprúebanse las adecuaciones incorporadas a los Diseños Curriculares
para el Profesorado de Educación Superior en Inglés (con alcance en el Nivel Medio)
aprobados por Resolución 2330/05, para su aplicación en el Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” -CUE Nº020058400- que, como
Anexo I, forma parte integrante de esta Resolución a todos sus efectos. 
Artículo 2º.- Dispónese que la mayor erogación presupuestaria que ocasione la
implementación y ejecución del incremento de cargas horarias aprobado por el
presente acto sea imputada a Jurisdicción 55-inciso 1-Partida Principal 1- Programa 33
“Educación de Gestión Estatal”. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal -Dirección de Formación Docente-, de Planeamiento Educativo y de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3805/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.484.010-MEGC-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Celia Angélica Paz, D.N.I. N° 22.311.293, C.U.I.L. N° 27-22311293-0, Ficha
Censal N° 341.423, como Colaboradora de la Coordinación del Área de Expresión, dos
(2) horas cátedra, en el Colegio Nº 9, D.E. 12° “Justo José de Urquiza”; 
Que tales funciones fueron desarrolladas desde el 8 de septiembre de 2008 hasta el 8
de marzo de 2009, existiendo una real prestación de servicios; 
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto informa que
el reconocimiento de referencia cuenta con financiamiento en el presupuesto vigente,
encontrando imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en la Repartición en que
prestó servicios la mencionada agente; 
Que la Señora Celia Angélica Paz no registra anotación vigente en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos (Ley N° 269); 
Que corresponde proceder al reconocimiento de tales servicios; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Celia Angélica Paz,
D.N.I. N° 22.311.293, C.U.I.L. N° 27-22311293-0, Ficha Censal N° 341.423, como
Colaboradora de la Coordinación del Área de Expresión, dos (2) horas cátedra, en el
Colegio Nº 9, D.E. 12° “Justo José de Urquiza”, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 8 de septiembre de 2008 y hasta el 8 de marzo de 2009. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Educación Media.
Cumplido, archívese. Bullrich
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3806/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.168.189/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Julio María Oroquieta, D.N.I. 05.392.729, CUIL. 20-05392729-8, ficha 356.399,
como Ayudante de Clases Prácticas, interino, en la Escuela Superior de Comercio Nº
3, D.E. 7 “Hipólito Vieytes”; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 21 de agosto de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Julio María Oroquieta,
D.N.I. 05.392.729, CUIL. 20-05392729-8, ficha 356.399, como Ayudante de Clases
Prácticas, interino, en la Escuela Superior de Comercio Nº 3, D.E. 7 “Hipólito Vieytes”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de junio y hasta el 21 de agosto
de 2.009. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 3808/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.062.937-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Silvia Ana Pachano, D.N.I. 13.677.563, CUIL. 23-13677563-4, ficha 356.402,
como Profesora, interina, con 10 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 25, D.E. 6°
“Teniente Fray Luís Beltrán”; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Silvia Ana Pachano,
D.N.I. 13.677.563, CUIL. 23-13677563-4, ficha 356.402, como Profesora, interina, con
10 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 25, D.E. 6° “Teniente Fray Luís Beltrán”,
del Ministerio de Educación, desde el 16 y hasta el 31 de diciembre de 2.008. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3809/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.033-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Francisca Rella, D.N.I. 10.121.713, CUIL. 27-10121713-8, ficha 244.302, como
Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado en
Educación Especial, D.E. 9º; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de mayo y
hasta el 30 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Francisca Rella, D.N.I.
10.121.713, CUIL. 27-10121713-8, ficha 244.302, como Profesora, interina, con 6
horas cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial, D.E. 9º,
del Ministerio de Educación, desde el 2 de mayo y hasta el 30 de junio de 2.008. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3810/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.339.703-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Juan Bautista Palazzolo, D.N.I. 07.779.211, CUIL. 20-07779211-3, ficha
399.613, como Profesor, con 2 horas cátedra, interino, en la Escuela de Comercio Nº 2,
D.E. 1º “Dr. Antonio Bermejo”; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 26 de agosto de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el agente Juan Bautista
Palazzolo, D.N.I. 07.779.211, CUIL. 20-07779211-3, ficha 399.613, como Profesor, con
2 horas cátedra, interino, en la Escuela de Comercio Nº 2, D.E. 1º “Dr. Antonio
Bermejo” dependiente del Ministerio de Educación, desde el 9 de marzo y hasta el 26
de agosto de 2.009. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 3811/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.439.965-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados de referencia se propicia el reconocimiento de servicios
prestados por la agente Teresa Noemí Gerez, D.N.I. 18.187.468, CUIL.
27-18187468-1, como Profesora, de Francés, suplente, con 4 horas cátedra, en la
Escuela Normal Superior Nº 7, D.E. 2º “José María Torres”; 
Que la real prestación de servicios se efectuó por el período comprendido entre el 20
de mayo y hasta el 20 de octubre de 2.008; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, y de acuerdo con las facultades conferidas por el Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Teresa Noemí Gerez,
D.N.I. 18.187.468, CUIL. 27-18187468-1, como Profesora, de Francés, suplente, con 4
horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E. 2º “José María Torres”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 20 de mayo y hasta el 20 de octubre
de 2.008. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra su imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3812/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 5.922-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María del Rosario Salgado, D.N.I. 11.679.257, CUIL. 27-11679257-0, ficha
221.557, como Profesora, Jefa de Enfermería, interina, (modulo 36 horas cátedra), en
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la Escuela Superior de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson”; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
noviembre de 2.008 y hasta el 19 de marzo de 2.009, toda vez que existió una real
prestación de servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente María del Rosario
Salgado, D.N.I. 11.679.257, CUIL. 27-11679257-0, ficha 221.557, como Profesora, Jefa
de Enfermería, interina, (modulo 36 horas cátedra), en la Escuela Superior de
Enfermería “Dra. Cecilia Grierson”, del Ministerio de Educación, desde el 1 de
noviembre de 2.008 y hasta el 19 de marzo de 2.009. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3814/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 3.521-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Natalia Lorena Gerona, D.N.I. 23.952.027, CUIL. 27-23952027-3, ficha 359.170,
como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en el Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de
noviembre de 2.007 y hasta el 9 de marzo de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Convalídanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de los
servicios prestados por la agente Natalia Lorena Gerona, D.N.I. 23.952.027, CUIL.
27-23952027-3, ficha 359.170, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en el
Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, del
Ministerio de Educación, desde el 9 de noviembre de 2.007 y hasta el 9 de marzo de
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2.008. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3816/MEGC/10
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.137.672-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Leandro Diego Salvador, D.N.I. 26.895.105, CUIL. 23-26895105-9, ficha
405.530, en la Planta Transitoria Docente en el “Programa Módulos Institucionales
Conducción”, en concepto de (3 Módulos Institucionales), en la Escuela Técnica Nº 34,
D.E. 9; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de junio y
hasta el 4 de septiembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el señor Leandro Diego Salvador, D.N.I. 26.895.105, CUIL.
23-26895105-9, ficha 405.530, en la Planta Transitoria Docente en el “Programa
Módulos Institucionales Conducción”, en concepto de (3 Módulos Institucionales), en la
Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 2 de
junio y hasta el 4 de septiembre de 2.009. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
  
 
 

RESOLUCIÓN N.° 121/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Disposición Nº 120 DGTRANSI 2010; por la que se aprobó el Acta de Recepción
Provisoria de la Licitación Privada de Obra Menor Nº 323/2008 - Plan DH2/2008
“Demarcación Horizontal de Sendas Peatonales, Líneas de Pare y Carriles” a la
Empresa FEVIAL S.A., la Resolución Nº 58 SSTRANS-MDU/08, el Expediente Nº
25.441/2008 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que cumplido el Período de Garantía estipulado en el Art. Nº 2.10.2 del Pliego de
Condiciones Particulares, corresponde la Recepción Definitiva de los trabajos
realizados;
Que en virtud de ello, la Dirección General de Tránsito procedió a realizar las
inspecciones y pruebas que estipula la documentación contractual, no encontrándose
defectos que obsten a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva correspondiente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º. - Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de fecha 26 de Febrero de
2010, de la obra el Plan DH2/2008 “Demarcación Horizontal de Sendas Peatonales,
Líneas de Pare y de Carriles”, cuya copia forma parte de la presente, celebrada entre
la Dirección General de Tránsito y la Empresa FEVIAL S.A., adjudicada a la empresa
mediante la Resolución Nº 58 SSTRANSP-MDU/08; recaída en el Expediente Nº
25.441/2008.
Artículo 2º. – Regístrese, notifíquese a la Empresa FEVIAL S.A. para su conocimiento y
demás fines pase a las Dirección General de Tránsito y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 122/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 382815 -DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se aprobaron nuevas normas de estacionamiento en función de las características
viales y la cantidad de vehículos que se desplazan por los diferentes tramos de arterias
circundantes a la Plaza Intendente Alvear los días sábados, domingos y feriados;
Que la medida adoptada favoreció la supresión del estacionamiento vehicular en el
sector aludido en el párrafo 1º, dando respuesta a la enorme congestión que provocaba
el estacionamiento en la zona evidenciada, ameritando la prohibición de mismo, por lo
cual se aconseja disponer la pertinente prórroga.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el 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 .- Prorrogar por el término de noventa (90) días corridos, y hasta tanto la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expida sobre esta Resolución,
relativa a la prohibición del estacionamiento de vehículos los días sábados, domingos y
feriados junto a la acera lindante a la Plaza Intendente Alvear en diferentes tramos de
arterias.
Artículo 2º .- Propiciar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
dé carácter definitivo al ordenamiento oportunamente aprobado.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia certificada a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito para su
conocimiento y notificación a la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones
Generales del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte y de Seguridad
Vial y al Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 2. Cumplido, continúese con el
trámite indicado en el artículo anterior. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 368 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 818168-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada carpeta se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
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Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2010 del día 6 de julio de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

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

   
 

RESOLUCIÓN N° 375 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 883933-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
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Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2010 del día 13 de julio y 27 de julio de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

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

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 475/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 917.784-MDU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Carpeta se propicia la apertura de la partida 3.5.4. “Primas y
gastos de seguros” en la Obra 31.7.51 “Arroyo Maldonado” dentro del Plan Plurianual
de Inversiones vigente;
Que dicha creación es necesaria para encuadrar por objeto del gasto las erogaciones
emergentes de una Contratación Directa por intermedio de la Dirección General de
Seguros, que fuera autorizada mediante el dictado de la Resolución Nº 442-MDU/10,
con el objeto de la renovación del seguro ambiental correspondiente a la obra
señalada;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
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II.3 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento nº
2.659/10 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1175/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2.506, el Decreto N° 1.327/00, el Expediente Nº 58.356/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación de un representante del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para integrar el grupo de trabajo
correspondiente al Convenio de Colaboración suscripto entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires con fecha 4 de agosto del
2000, y que fuera aprobado mediante el Decreto Nº 1.327/00;
Que el mentado Convenio se suscribió con el objeto de conformar un grupo de trabajo
para el desarrollo de acciones y emprendimientos conjuntos en los espacios verdes de
los predios situados en Ciudad Universitaria y en el barrio de La Paternal;
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Que en la cláusula segunda del Convenio se estableció que el grupo de trabajo estaría
integrado por la Universidad de Buenos Aires y sus Facultades involucradas, y por la
Ciudad a través de su Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, de
Planeamiento Urbano, de Obras y Servicios Públicos y el Centro de Gestión y
Participación correspondiente;
Que no habiéndose constituido hasta la actualidad el grupo de trabajo aludido, la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, a través de la Providencia Nº
930.861-SSMEP/10, manifestó que a raíz del tiempo transcurrido y en el entendimiento
de lograr un canal de diálogo con la mentada Universidad, se celebró una reunión con
el señor Secretario de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires,
donde se estableció la necesidad de conformar el mismo;
Que en este contexto, y atento los cambios acaecidos en la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del dictado de la Ley N°
2.506, se propuso que el equipo de trabajo se encuentre integrado por un
representante de la Universidad de Buenos Aires, un representante del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, un representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y un
representante de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de expuesto, es necesario proceder a la designación de un representante
por parte de este Ministerio.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase al doctor Matías López, DNI N° 22.709.722, como
representante del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la conformación del
grupo de trabajo previsto las cláusulas primera y segunda del Convenio de
Colaboración suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la
Universidad de Buenos Aires el día 4 de agosto del 2000, y que fuera aprobado por el
Decreto N° 1.327/00.
Articulo 2°.- Dese al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Mantenimiento del Espacio Público, de
Uso del Espacio Público y de Higiene Urbana dependientes de este Ministerio.
Notifíquese a la Universidad de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
 
 

 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 253/APRA/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 

VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 442/GCBA/10, las Resoluciones Nº 5/APRA/08,
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N°10/APRA/08, Nº70/APRA/08,Nº143/APRA/08, Nº204/APRA/10, el Exp. 933502/2010
y la carpeta Nº 815436/DGET/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma hasta el nivel
de Dirección General, como así también las responsabilidades primarias de las
mencionadas unidades organizativas;
Que mediante la Resolución Nº 70/APRA/08 se conformó en el ámbito de la Dirección
General de Evaluación Técnica diversas Unidades de Coordinación y se aprobaron sus
objetivos y responsabilidades primarias;
Que mediante la Resolución Nº143/APRA/08 se crearon diversos departamentos
dependientes de las mentadas Unidades de Coordinación, entre ellos el Departamento
de Edificios de Vivienda y Oficinas, Grandes Obras y Emprendimientos Productivos
dependiente de la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental;
Que por Resolución Nº 204/APRA/10 se estableció el cese del Responsable de dicho
departamento, que quedara vacante;
Que por carpeta Nº 815436/10 el Director General de la Dirección General de
Evaluación Técnica propone la designación a cargo de dicho departamento del Lic.
German Nicolás Lavergne DNI Nº 25.061.414 CUIL Nº20-25061414 -5;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 442/GCBA/10,
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º- Designar a partir de 13 de julio de 2010 al Lic. German Nicolás Lavergne
DNI Nº 25.061.414, CUIL Nº 20-25061414-5 en el cargo de responsable del
Departamento de Edificios de Vivienda y Oficinas, Grandes Obras y Emprendimientos
Productivos dependiente de la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental de la
Dirección General de Evaluación Técnica, de la Agencia de Protección Ambiental, con
una remuneración mensual equivalente al 60% de la establecida para un Director
General
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Evaluación Técnica y remítase a
la Subsecretaria de Gestión Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Corcuera Quiroga
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Ente de Turismo
   
 

RESOLUCIÓN N.º 127/ENTUR/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, el Decreto Nº 92/10, y la Nota Nº 937.016-ENTUR/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 3.395, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2010, promulgada por el Decreto
Nº 1.169/09;
Que el Decreto Nº 92/10, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito, a aquellas partidas que lo
requieran, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas
programadas;
Que con motivo de dar reflejo presupuestario a gastos previstos para la atención de
servicios regulares, así como imputar los gastos de cajas chicas rendidas por las
distintas unidades de organización de esta entidad, resulta oportuno disponer la
compensación de partidas presupuestarias que mejor reflejen el gasto;
Que se han ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 2.730-SIGAF/10,
el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la
intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas en el Capítulo IX del Anexo I del Decreto
Nº 92/10,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 2.730-SIGAF/10, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 128/ENTUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, el Decreto Nº 92/10, y la Nota Nº 942.115-ENTUR/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 3.395, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2010, promulgada por el Decreto
Nº 1.169/09;
Que el Decreto Nº 92/10, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquellas partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas;
Que con motivo de la tramitación de licitaciones proyectadas en el plan anual
correspondiente a este ejercicio, así como dar respaldo presupuestario a las acciones
definidas en el exterior por las distintas unidades de organización, resulta oportuno
disponer la compensación de partidas presupuestarias que mejor reflejen el gasto
previsto;
Que se han ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 2.744-SIGAF/10,
el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la
intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas en el Capítulo IX del Anexo I del Decreto
Nº 92/10,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, con creación de partidas y sin
modificación de metas físicas, según el detalle obrante en el comprobante de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 2.744-SIGAF/10,
el que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 150/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 943.234 -DGTALINF-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “…la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero…”;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes”;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010”, estableciendo en el artículo 9 del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 2.739/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la rendición de las cajas chicas comunes de la Dirección Ejecutiva y de
la Dirección General de Operaciones de la ASI;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE”, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
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Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 382/UPE/UOAC/09.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº 1.353-GCABA-2008
(B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nº 001/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009 y
2178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.256), la Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la
Carpeta Nº 1.103.840/UOAC/09 – SIGAF 87/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.074/SIGAF/2009,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Medicamentos de Uso Hematológico, con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 83/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Licitación Pública Nº
2.074/SIGAF/2009 para el día 18 de septiembre de 2009 a las 14.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.391/SIGAF/2009 se presentaron siete
(7) ofertas de las siguientes firmas: ROFINA S.A.I.C.F., MERCK SHARP & DHOME
(ARGENTINA) INC, PRO MED INTERNACIONAL S.A., FARMED S.A., REDFARM
S.A., LOGÍSTICA MEDICA S.R.L. y DROCIEN S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2.842/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: LOGÍSTICA MEDICA
S.R.L. – Renglones Nros 1, 2, 3, 4 y 17, por ser “Única Oferta” según Art. 109 y 6 , por
ser “Oferta Mas Conveniente” según Art. 108; DROCIEN S.R.L. - Renglón Nº 5, por ser
“Oferta Mas Conveniente” según Art. 108; MERCK SHARP & DHOME (ARGENTINA)
INC. – Renglón Nº 8, por ser “Única Oferta” según Art. 109; PRO MED
INTERNACIONAL S.A. - Renglones Nros 7, 9 y 12, por ser “Única Oferta” según Art.
109; REDFARM S.A. - Renglones Nros 10 y 11, por ser “Única Oferta” según Art. 109;
FARMED S.A. - Renglones Nros 10 y 11, por ser “Oferta Mas Conveniente” según Art.
108 y ROFINA S.A.I.C.F. - Renglones Nros 15 Alt. y 16 Alt., por ser “Oferta Mas
Conveniente” según Art. 108 de la Ley 2.095;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes empresas REDFARM
S.A. para los Renglones Nros 6, 15 y 16 y DROCIEN S.R.L. – Renglones Nros 13 y 14,
según asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 24 de
noviembre de 2009, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 24 de noviembre de 2009, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando
los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se realizan en el
ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº
1.353/GCBA/2008;
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

(UOAC)
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 2.074/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Medicamentos de Uso Hematológico, con
destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a las siguientes
firmas: LOGÍSTICA MEDICA S.R.L. – Renglones Nros 1, 2, 3, 4 y 17, por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 12/100
($ 833.406,12), DROCIEN S.R.L. - Renglón Nº 5, por la suma de PESOS CINCUENTA
Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO ($ 55.971.-), MERCK SHARP &
DHOME (ARGENTINA) INC. – Renglón Nº 8, por la suma de PESOS CIENTO UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 101.577.-), PRO MED INTERNACIONAL S.A. -
Renglones Nros 7, 9 y 12, por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS OCHO ($ 289.608.-), REDFARM S.A. - Renglones Nros 10 y 11,
por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
CON 82/100 ($ 123.668,82), FARMED S.A. - Renglones Nros 13 y 14, por la suma de
PESOS CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS CATORCE ($ 190.514.-) y ROFINA
S.A.I.C.F. - Renglones Nros 15 Alt. y 16 Alt., por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 18/100 ($
401.752,18), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de
PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 12/100 ($ 1.996.497,12).
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes empresas
REDFARM S.A. para los Renglones Nros 6, 15 y 16 y DROCIEN S.R.L. – Renglones
Nros 13 y 14, según el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Cenzon - Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 405/UPE/UOAC/09.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),



N° 3495 - 02/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº 1.353-GCABA-2008
(B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nº 001/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009 y
2178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.256), la Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la
Carpeta Nº 1.103.731/UOAC/09 – SIGAF 77/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.081/SIGAF/2009,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Vendas, Mallas y Medias, con destino a Hospitales y
Centros de Salud, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 92/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Licitación Pública Nº
2.081/SIGAF/2009 para el día 22 de septiembre de 2009 a las 14.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.424/SIGAF/2009 se presentaron cinco
(5) ofertas de las siguientes firmas: DROGUERIA COMARSA S.A., DIAGNOSTICO
BELGRANO S.R.L., ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L., BYMED S.R.L. y AV
DISTRIBUCIONES S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2.882/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: ALFREDO OMAR
POTENZA S.R.L. – Renglones Nros 1, 3, 5, 12, 22, y 25, por ser “Única Oferta” según
Art. 109 y 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 23, por ser “Oferta Mas
Conveniente” según Art. 108 de la Ley 2095, BYMED S.R.L. – Renglones Nros 2 y 4,
por ser “Única Oferta” según Art. 109 y 7, 8, 9 y 26 por ser “Oferta Mas Conveniente”
según Art. 108 de la Ley 2095 y DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L. - Renglones Nros
28 y 29 por ser “Única Oferta” según Art. 109 de la Ley 2.095, resultando desiertos los
Renglones Nros 24 y 27;
Que se desestima la oferta presentada por las siguientes empresas: BYMED S.R.L.
para el Renglón Nº 6 según Art. 106 “Preadjudicaciones Parciales” , AV
DISTRIBUCIONES S.R.L. para el Renglón Nº 6, según Art. 106 “Preadjudicaciones
Parciales”, DROGUERIA COMARSA S.A. para los Renglones Nros 11, 17, 18 y 23 y
ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L. para los Renglones Nros 13 Alt., 14 Alt., 15 Alt., 16
Alt., 20 Alt., 21 Alt. y 23 Alt. Según asesoramiento técnico oportunamente brindado,
quedando consecuentemente sin efecto el Renglón Nº 6;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 26 de
noviembre de 2009, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 26 de noviembre de 2009, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
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que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando
los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se realizan en el
ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº
1.353/GCBA/2008;
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 2.081/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de para la adquisición de Vendas, Mallas y
Medias, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a las
siguientes firmas: ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L. – Renglones Nros 1, 3, 5, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 25, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
87/100 ($ 296.788,87), BYMED S.R.L. – Renglones Nros 2, 4, 7, 8, 9 y 26 por la suma
de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
33/100 ($ 127.253,33) y DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L. - Renglones Nros 28 y 29,
por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL SEIS CON 10/100 ($ 38.006,10),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON 30/100 ($
462.048,30).
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes empresas: BYMED
S.R.L. para el Renglón Nº 6, AV DISTRIBUCIONES S.R.L. para el Renglón Nº 6, según
Art. 106 “Preadjudicaciones Parciales”; DROGUERIA COMARSA S.A. para los
Renglones Nros 11, 17, 18 y 23 y ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L. para los
Renglones Nros 13 Alt., 14 Alt., 15 Alt., 16 Alt., 20 Alt., 21 Alt. y 23 Alt. según
asesoramiento técnico oportunamente brindado.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 6 de acuerdo al Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 2.882/SIGAF/2009 y los Renglones Nros 24 y 27 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
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754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Cenzon - Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 75/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº 1.353-GCABA-2008
(B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nº 001/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009 y
2178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la
Carpeta Nº 42.318/UOAC/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº 475/SIGAF/2010,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 ap. 6 de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el proceso licitario y de
selección, para la adquisición de Insumos Biomédicos, que resultaron desiertos y
fracasados de las Licitaciones Publicas de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada incluidos en el Anexo II de la Resolución Nº
232/UOAC/09, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 11/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Contratación Directa Nº
475/SIGAF/2009 para el día 6 de febrero de 2010 a las 13.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 237/SIGAF/2010 se presentaron nueve (9)
ofertas de las siguientes firmas: CHARAF GRACIELA SILVANA, UNIC COMPANY
S.R.L., MEDIKAR S.A., BYMED S.R.L., PROPATO HNOS S.A.I.C., JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A., WM ARGENTINA S.A., MUNTAL S.A. y B. BRAUN
MEDICAL S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
367/SIGAF/2010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: BYMED S.R.L. –
Renglones Nro 1, según Art. 108º “Oferta mas Conveniente” de la Ley Nº 2095,
MUNTAL S.A. - Renglones Nros 3 y 32, según Art. 109º “Única Oferta” de la Ley Nº
2095, PROPATO HNOS S.A.I.C. – Renglones Nros 19, 21, 22 y 35, por ser “Única
Oferta” según Art. 109 de la Ley Nº 2.095, CHARAF SILVANA GRACIELA – Renglón
Nro 25, por ser “Única Oferta” según Art. 109º de la Ley Nº 2095, UNIC COMPANY
S.R.L. – Renglón Nro 29, por ser “Única Oferta” de la Ley Nº 2095, y JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A. – Renglón Nro 34 (Alt.), por ser “Única Oferta” según Art.
109º de la Ley Nº 2095, y resultando desiertos los Renglones Nros 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11,
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12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 30, 31 y 33;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas: PROPATO
HNOS S.A.I.C. – Renglones Nros 1, 6, 9, 23 y 24, , WM ARGENTINA S.A. – Renglón
Nro 17, B. BRAUN MEDICAL S.A. – Renglón Nro 17, MEDIKAR S.A. – Renglón Nro 18,
SILVANA GRACIELA CHARAF – Renglón Nro 23, de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, y SILVANA GRACIELA CHARAF – Renglón Nro 20, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 08 de marzo de
2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando
los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se realizan en el
ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº
1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 475/SIGAF/2010, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 28 ap. 6 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el proceso licitario y de
selección, para la adquisición de Insumos Biomédicos, que resultaron desiertos y
fracasados de las Licitaciones Publicas de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada incluidos en el Anexo II de la Resolución Nº
232/UOAC/09, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
adjudícase a las siguientes firmas: BYMED S.R.L. – Renglón Nro 1, por la suma de
PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 80/100 ($ 18.730,80),
MUNTAL S.A. - Renglones Nros 3 y 32, por la suma de PESOS CATORCE MIL
SETECIENTOS ONCE CON 14/100 ($ 14.711,14), PROPATO HNOS S.A.I.C. –
Renglones Nros 19, 21, 22 y 35, la suma de PESOS CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CATORCE CON 28/100 ($ 182.614,28), CHARAF SILVANA
GRACIELA – Renglón Nro 25, por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS
($ 16.800.-) , UNIC COMPANY S.R.L. – Renglón Nro 29, por la suma de PESOS
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA ($ 36.140.-), y JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A. – Renglón Nro 34 (Alt.), por la suma de PESOS VEINTE MIL SETENTA
Y TRES CON 60/100 ($ 20.073,60), ascendiendo el monto total de la presente
contratación a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA
Y NUEVE CON 82/100 ($ 289.069,82)
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Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes firmas: PROPATO
HNOS S.A.I.C. – Renglones Nros 1, 6, 9, 23 y 24, , WM ARGENTINA S.A. – Renglón
Nro 17, B. BRAUN MEDICAL S.A. – Renglón Nro 17, MEDIKAR S.A. – Renglón Nro 18,
SILVANA GRACIELA CHARAF – Renglón Nro 23, de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, y SILVANA GRACIELA CHARAF – Renglón Nro 20, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nro 1, según Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nro 367/SIGAF/2010, y los Renglones Nros 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 26, 27, 28, 30, 31 y 33 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir en forma
indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el
pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Greco - Jaime
 
 
  

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
    
 

DISPOSICIÓN N.º 6/DGSEGUROS/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2506/07; el Decreto N° 424/GCBA/08 y sus modificatorios N° 590/GCBA/08
y N° 241/GCBA/10 y la Resolución Nº 332 8/MHGC/09, y.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 424/GCBA/08 se creó la Dirección General de Seguros en la
órbita del Ministerio de Hacienda;
Que, la mencionada norma define como misión de la citada unidad de organización
centralizar la contratación, información total y administración de la operatoria de la
totalidad de los seguros que operen en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que, por Decreto Nº 590/GCBA/08 y N° 241/GCBA/10 se ampliaron los términos del
Decreto Nº 424/GCABA/08 en lo referente a la descripción de las responsabilidades
primarias de la Dirección General de Seguros;
Que en el marco de los actos administrativos normales y habituales a las misiones y
funciones de esta Dirección General de Seguros, resulta necesario definir y actualizar
las asignaciones de funciones para la diversidad de Unidades de Gestión que
funcionan en el ámbito de esta Dirección General de Seguros dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.-
Que a fin de trazar una clara distribución de las tareas a cargo de cada área dentro de
la Dirección General de Seguros resulta imprescindible prever una distribución de
funciones, a fin de lograr una adecuada proyección operativa y una mayor eficiencia
administrativa.
Que en mérito de lo señalado precedentemente corresponde proceder a la asignación
de las funciones; por un lado del Área Personal y Mesa de Entradas, y por otro del
Área Técnica Presupuestaria dentro del ámbito de esta Dirección General de Seguros.-
Que tal asignación de funciones contribuye en forma sustantiva a fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos propuestos por el gobierno en la materia, a la vez se
sustenta en la experiencia de gestión y de articular los recursos humanos disponibles.-
Que en este sentido se ha expedido en reiteradas oportunidades la Auditoría General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Que las personas a quienes se encargarán las funciones antes citadas reúnen los
requisitos de experiencia e idoneidad que hacen la eficiencia de las áreas en cuestión.-
Por ello, y en uso de sus atribuciones,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE

 
Artículo 1º: Asígnese a la Sra. Mariel Alicia Mirenzi, DNI Nº 23.463.038, personal de
planta permanente, Ficha Municipal Nº 423.821, a cargo del Área Personal y Mesa de
Entradas de la Dirección General de Seguros y de la Unidad de Coordinación con la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo, perteneciente a la órbita de la Dirección General.-
Artículo 2º: Asígnese al Sr. Gonzalo José Noya, DNI Nº 28.061.948, personal de planta
permanente, Ficha Municipal N° 434.844, a cargo del Área Técnica Presupuestaria de
la Dirección General de Seguros y de la Unidad de Coordinación con la Aseguradora
de Riesgos de Trabajo.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda.- Notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese.- Clément
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 213/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 575-SUBRH/10, la Resolución Nº 627-SUBRH/10, y el Expediente Nº
508.549/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Elementos para Laboratorio y
Material Sanitario con destino a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo
dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos;
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, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución Nº 575-SUBRH/10 autoriza a este Organismo a realizar
el llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 627-SUBRH/10 aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.729/SIGAF/2010 para el día 14 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, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorio Decreto
Nº 232-GCABA/10, para la Adquisición de Elementos para Laboratorio y Material
Sanitario con destino a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo dependiente de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, por un monto aproximado de $
74.540.- (PESOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA).
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
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 231/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 692957/MEGC/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº



N° 3495 - 02/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2960) y su modificatorio Decreto 232/GCBA/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramito la Adquisición de juegos de mesa,
solicitados por la Dirección de Extensión Educativa y Recreativa; 
Que se hace necesario dejar sin efecto la presente Licitación Pública, dado que no se
han recepcionado ofertas, según consta en el Acta de Apertura Nº 1678/2010; 
Por ello y en uso de las facultades y competencias conferidas por Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y su modificatorio Decreto
232/GCBA/10 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1353/2010 por haber resultado
desierta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para su publicación en la Página
Web del G.C.B.A.- Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 232/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 693055/MEGC/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2960) y su modificatorio Decreto 232/GCBA/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de productos deportivos,
solicitados por la Dirección de Extensión Educativa y Recreativa; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1697/2010, se recibió la oferta de la firma
Melenzane S.A.; 
Que se hace necesario dejar sin efecto la presente Licitación Pública, toda vez que el
valor cotizado para el renglón 5 resultó precio no conveniente para el gobierno de la
ciudad de buenos aires y los demás renglones resultaron desiertos; 
Por ello y en uso de las facultades y competencias conferidas por Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y su modificatorio Decreto
232/GCBA/10 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1344/2010 toda vez que el valor
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cotizado para el renglón 5 resultó precio no conveniente para el gobierno de la ciudad
de buenos aires y los demás renglones resultaron desiertos. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para su publicación en la Página
Web del G.C.B.A.- Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 281/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 19 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°
496.697/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 141-DGPRYO-2010 se llamó a Licitación Privada N°
149-SIGAF-10 (16-10) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio del Colegio Nº 17 “Primera Junta” sito en Av. Rivadavia 5161 del Distrito
Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento diecinueve mil seiscientos
treinta y ocho con sesenta y dos centavos ($ 119.638,62);
Que con fecha 21 de junio de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Judzik y Angielczyk S.A. y Warlet S.A.;
Que con fecha 22 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 Judzik y Angielczyk S.A. y Warlet 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 Judzik y
Angielczyk S.A. y Warlet S.A. y solicitar a la empresa Warlet S.A. 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 Registro Nº
752.520-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 5 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 ciento treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco con cinco
centavos ($ 132.485,05);
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;



N° 3495 - 02/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Warlet S.A. los trabajos de impermeabilización de
cubiertas en el edificio del Colegio Nº 17 “Primera Junta” sito en Av. Rivadavia 5161 del
Distrito Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos ciento treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco con
cinco centavos ($ 132.485,05);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 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° 149-SIGAF-10 (16-10) y adjudícase a
Warlet S.A. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio del Colegio Nº
17 “Primera Junta” sito en Av. Rivadavia 5161 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
ciento treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco con cinco centavos ($
132.485,05).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.12.51 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos ciento treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco con cinco centavos ($
132.485,05).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Martínez
Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 99/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 915.328-MDU/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la citada Nota se propicia una redistribución de los créditos asignados a
los Programas Presupuestarios 65, 7 y 70 bajo la órbita de este Ministerio;
Que dicha modificación de créditos es necesaria a fin de poder registrar los gastos en
concepto de Caja Chica Especial perteneciente a la Subsecretaría de de Planeamiento
como así también la afectación de gastos por Caja Chica Común de la Dirección
General de Interpretación Urbanística;
Que mediante el Decreto 92-GCBA/10 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.010;
Que de acuerdo al Capítulo IX Delegación de Facultades – Apartado II, se otorga a los
señores Ministros o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o entidad, la facultad de
aprobar determinadas modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación
de dichas facultades en los funcionarios que se determine, conforme la organización de
cada área, sin declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución 58-MDUGC/10 de fecha 29 de Enero de 2.010 se delegó
esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que el presente ajuste se encuadra dentro de las disposiciones del Art. 1° de la
mencionada Resolución.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DESARROLLO URBANO

DISPONE
 
Artículo 1°- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto 92-GCBA/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Codino
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 193/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.390.487/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el  uso “Generación de energía eléctrica”, en el inmueble sito en la Av.
Caseros Nº 1816, con una superficie cubierta de 191,95m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.2
a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
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Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por otra parte se aclara que la titularidad del dominio de esta parcela es el Hospital
Británico que se encuentra ocupando prácticamente la totalidad de la manzana y bajo
la zonificación del Distrito Especial E4;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0293-DGIUR-2010, informa que con respecto a las actividades, si bien solicita la
generación de energía eléctrica, la misma refiere a la transformación del fluido emitido
por la compañía eléctrica, en este caso EDESUR, (donde se ubica un local de
medidores y llegada de la energía), al servicio del Hospital que trabaja con
transformadores de media tensión. Esto implicaría que en la parcela lindera al Hospital
se localice un uso complementario;
Que por otra parte el proyecto comprende en Planta Baja (según fs. 1):
-  Local sobre el frente con entrada independiente: Cámara de Media Tensión
destinada a EDESUR.
-  Local intermedio para los transformadores y tableros.
- Local intermedio para el grupo electrógeno. 
-  Local sobre el fondo destinado a sala técnica;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización de las actividades
complementarias que abastecen de la energía eléctrica adecuada y requerida por el
Hospital Británico en la parcela sita en la Avenida Caseros Nº 1816, Planta
Baja, sumando una superficie total de uso de 191,92m².
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 las
actividades complementarias que abastecen de la energía eléctrica adecuada y
requerida por el Hospital Británico en la parcela sita en la Avenida Caseros Nº 1816,
Planta Baja, sumando una superficie total de uso de 191,92m² (Ciento noventa y un
metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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 194/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.385.604/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obra
Nueva”, en el inmueble sito en el calle Londres Nº 4158/60, con una superficie de
terreno de 191,85m² y una superficie a construir de 162,31m², según consta en el plano
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presentado a fs. 1 y sus copias de fs. 12 a 14, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito APH43 “Parque Chas”, de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Texto Ordenado Decreto Nº
486/09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3820-DGIUR-2009, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 2 se presenta el “Plano de Obra Nueva” que contara con Disposición Nº
5041-DGPEIU-2002.
b) A fs. 3 el recurrente adjunta una Memoria Descriptiva en la que se expresa que,
mediante Expediente Nº 23.210/2002, fue autorizada la demolición total del edificio
existente.
c) De fs. 5 a 8 se presenta documentación que acredita la titularidad del inmueble;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obra Nueva, el Área
Técnica competente informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para el Distrito APH43 dictan los siguientes parámetros:
R = h/d = 1
r = h’/d’ = 1,5
FOS = el que resulta de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro Nº 5.2.1
Plano límite = 9 m.
b) El proyecto presentado no cumplimenta la normativa del Distrito ya que:
-  La altura máxima alcanzada por el edificio en fachada es de 6,28 m.
- El proyecto presentado expone una composición de fachada con lineamientos
contemporáneos y la elección de materiales actuales para su construcción;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 011-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder al visado de los planos de fs. 1 y sus copias de fs. 12 a 14, con una superficie
a construir de 162,31m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0320-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.- Vísanse los Planos de “Obra Nueva”, en el inmueble sito en el calle
Londres Nº 4158/60, con una superficie de terreno de 191,85m² (Ciento noventa y un
metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados) y una superficie a
construir de 162,31m² (Ciento sesenta y dos metros cuadrados con treinta y un
decímetros cuadrados), según consta en el plano presentado a fs. 1 y sus copias de fs.
12 a 14, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del plano obrante a fojas 14; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 13. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 195/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 24 febrero 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 69.966/2006 y el Informe Nº 495-DGIUR-2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Informe Nº 495-DGIUR-2007, se visó para el inmueble sito en
la calle Villarino Nº 2359, esq. Juan Darquier Nº 984, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1,
la localización de los usos “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho
de bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería, Local de música y canto”, con una
superficie de 246,80m²;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH7 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que a fs. 20, el recurrente solicita la actualización del referido Informe;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0641-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia del Informe Nº 495-DGIUR-2007, mediante el cual se
autorizó la localización de los usos “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar;
Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería, Local de música y canto”, en
el inmueble sito en la calle Villarino Nº 2359, esq. Juan Darquier Nº 984, Planta Baja y
Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie de 246,80m² (Doscientos cuarenta y seis metros
cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa 
 (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
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presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.- Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 196/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.060.429/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Bar, Café, Casa de Lunch; Comercio Minorista de Bebidas de Gral.
Envasados”, para el inmueble sito en la calle Beruti Nº 2901, Planta Baja, Local Nº 1,
con una superficie a habilitar de 88,21m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3676-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que:
a)  El uso “Comercio Minorista de Bebidas en Gral. Envasados“ se encuentra
comprendido en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de autoservicio). Tabaco,
productos de tabaquería y cigarrería”, Permitido en el Distrito hasta una superficie
máxima de 200m². 
b)  Los usos “Bar, Café, Casa de Lunch”, se encuentran comprendidos en la Clase A
en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café, whisquería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.“, afectada a la Referencia “C“, y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150m² o más, un 20% como
mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan
Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización. La actividad
complementaria de música y canto no se encuentra permitida, como así tampoco la
expansión de la actividad a la vía pública;  
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
-  Laterales y Contrafrente: Supermercado que pertenece a la misma parcela.
-  Frente: Vivienda.
c)  La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 60 % de uso Residencial sin
considerar la parcela solicitada, advirtiéndose sobre la calle Beruti, acera par, un uso
similar al solicitado (Bar). 
d)  En la parcela (relevamiento visual), se desarrollan otros usos (Telecentro,
Supermercado).
e) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
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relevamiento resultaMedio.
f)  El emprendimiento se encuentra dentro del predio del Supermercado Barrio Norte Nº
6;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002,
resulta como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el distrito R2aI, ésto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos “Bar, Café, Casa de Lunch”,
en el inmueble sito en la calle Beruti Nº 2901, Planta Baja, Local Nº 1, de superficie a
habilitar 88,21m², debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten
de aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitida la misma, ni expandirse a la vía pública;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 401-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 0147-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Bar, Café, Casa de Lunch; Comercio Minorista de Bebidas de Gral. Envasados”, para
el inmueble sito en la calle Beruti Nº 2901, Planta Baja, Local Nº 1, con una superficie a
habilitar de 88,21m²(Ochenta y ocho metros cuadrados con veintiún 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 permitida la misma 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
 
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 197/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 22.035/2009 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos: “Venta de productos alimenticios en general y
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envasados; bebidas en general envasadas; Quiosco y artículos de limpieza”, para el
inmueble sito en la calle Ramón L. Falcón Nº 7020, Planta Baja, UF Nº 4, con una
superficie aproximada a habilitar de 45,72m², 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
3963-DGIUR-2009, informa que 
a) “...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 y teniendo en cuenta el
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
1. En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a)   Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente se informa que:
a) Los usos “Venta de productos alimenticios en general y envasados, bebidas en
general envasadas“ se encuentran comprendidos dentro del agrupamiento Comercio
Minorista, dentro del rubro “Productos alimenticios y/o bebidas“, y resulta con
referencia “C“ (que establece que el Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS
correspondiente), para el distrito RIbI en cuestión.
b) Los usos “Quiosco“ se encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento
“Comercio Minorista”, dentro del rubro “Quiosco”, y resulta con Referencia “P“
(Permitido), para el distrito RIbI en cuestión.
c) Los usos “Artículos de Limpieza“ se encuentran comprendidos dentro del
Agrupamiento “Comercio Minorista”, dentro del rubro “Perfumería, artículos de limpieza
y tocador”, y resulta con Referencia “EE/50“ (local o edificio preexistente al 31/12/1996
o con una superficie máxima 50m²), para el distrito RIbI en cuestión.
d) El local resulta de esquina, preexistente al 31/12/1996, por lo que tendremos en
cuenta que la superficie que se pretende habilitar es de 45,72m² cubiertos, cumpliendo
con la Referencia 50 del Cuadro de Usos 5.2.1a);
Que con respecto a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que el rubro en el que se encuadran las actividades
solicitadas se encuentra categorizado como Sin Relevante Efecto Ambiental;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder a los rubros
“Quiosco” y “Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador” en la intensidad planteada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 006-CPUAM-2010,
considera que en el presente caso puede accederse a los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0545-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 “
Venta de productos alimenticios en general y envasados; bebidas en general
envasadas; Quiosco y artículos de limpieza (“EE/50”)”, para el inmueble sito en la calle
Ramón L. Falcón Nº 7020, Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie aproximada a
habilitar de 45,72m²(Cuarenta y cinco metros cuadrados con setenta y dos 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 198/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.153.528/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas;
banco, oficinas crediticias y financieras y cooperativas; restaurante, cantina, casa de
lunch; casa de comidas, rosticería; elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill; comercio minorista de productos alimenticios
en general; comercio minorista de bebidas en general envasadas; comercio minorista
de helados (sin elaboración); café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería”,
en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 205, esquina Regina Pacini de Alvear
sin numero, esquina Olga Cossentini sin numero, UF Nº 166-167, Planta Baja, con una
superficie de 1000,27m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11,
Subdistrito R1 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0607-DGIUR-2010, indica que
analizando lo solicitado, el Área Técnica competente aclara que:
a)  Las actividades “Comercio minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas
” se encuadransegún el Cuadro deUsos 5.4.6.12 en el Agrupamiento “Comercio
Minorista” en el rubro “Rodados, bicicletas, motocicletas” al cual le corresponde la
siguiente referencia:
-  Referencia “Permitido”.
b)  La actividad “Banco” se encuadran según el Cuadro de Usos 5.4.6.12 en el
Agrupamiento “Servicios” en el rubro “Banco. Casa central y sucursales” al cual le
corresponde la siguiente referencia:
-  Referencia “Solo se permite el uso en avenida”.
c)  Las actividades “Oficinas crediticias y financieras y cooperativas” se encuadran
según el Cuadro de Usos 5.4.6.12 en el Agrupamiento “Servicios” en el rubro “Oficinas
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crediticias y financieras y cooperativas” al cual le corresponde la siguiente referencia:
-  Referencia “Solo se permite el uso en avenida”.
d) Las actividades “Restaurante, cantina, casa de lunch; casa de comidas, rosticería,
elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, grill” se encuadran según el Cuadro de
Usos 5.4.6.12 en el Agrupamiento “Servicios” en el rubro “Alimentación en general,
cantina, restaurante, pizzería, grill” al cual le corresponde la siguiente referencia:
-  Referencia “Permitido”.
e)  Las actividades “Elaboración y venta de empanadas, postres, flanes, churro,” se
encuadran según el Cuadro de Usos 5.4.6.12 en el agrupamiento “Fabricación de
Productos Alimenticios”, en el rubro “fabricación de masas y productos de pastelería” al
cual le corresponde la siguiente referencia:
-  Referencia “Permitido”.
f)  Las actividades “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio
minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista de helados (sin 
elaboración)” se encuadran según el Cuadro de Usos 5.4.6.12 en el Agrupamiento
“Comercio Minorista”, en el rubro “Productos alimenticios, bebidas y tabacos (excluido
ferias, mercados, supermercados y autoservicios)” al cual le corresponde la siguiente
referencia:
-  Referencia “Permitido”.
g) Las actividades “Café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería” se
encuadran según el Cuadro de Usos 5.4.6.12 en el Agrupamiento “Servicios” en el
rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería” al cual le corresponde la
siguiente referencia:
-  Referencia “Permitido”;
Que analizando la documentación presentada, se informa que:
-  Se trata de un local comercial en un predio de esquina que desarrolla su actividad en
Planta baja. La Planta se divide en un sector “Local banco”, un sector “Local minorista”
y un sector “Local gastronómico”. 
-  El contrato de locación permite “cualquier actividad comercial permitida por las
disposiciones legales respectivas que no esté prohibida por este Reglamento”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos “Comercio minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas; banco,
oficinas crediticias y financieras y cooperativas; restaurante, pizzería, cantina, casa de
lunch ;casa de comidas, rosticería; elaboración y venta de pizza, fugaza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill; fabricación de masas y productos de
pastelería; comercio minorista de productos alimenticios en general; comercio minorista
de bebidas en general envasadas; comercio minorista de helados (sin elaboración);
café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería ” para el local sito en la calle
Juana Manso Nº 205, esquina Regina Pacini de Alvear sin número, esquina Olga
Cossetini sin numero, UF Nº 166-167, Planta baja.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Comercio minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas; banco, oficinas
crediticias y financieras y cooperativas; restaurante, pizzería, cantina, casa de lunch
;casa de comidas, rosticería; elaboración y venta de pizza, fugaza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill; fabricación de masas y productos de pastelería; comercio
minorista de productos alimenticios en general; comercio minorista de bebidas en
general envasadas; comercio minorista de helados (sin elaboración); café, bar,
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despacho de bebidas, whisquería, cervecería

”, en el inmueble sito en la calle Juana
Manso Nº 205, esquina Regina Pacini de Alvear sin numero, esquina Olga Cossentini
sin numero, UF Nº 166-167, Planta Baja, con una superficie de 1000,27m² (Mil metros
cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- 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 199/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.180.547/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios de la Alimentación en General, Restaurante, Café-bar;
Despacho de bebidas; Whiskería y Cervecería, Confitería (no posee servicio de envío a
domicilio)”, para el inmueble sito en la calle Arce Nº 898, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso,
con una superficie a habilitar de 154,95m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3602-DGIUR-2009, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano mencionado anteriormente, se informa que:
a)  Los usos “Servicios de la Alimentación en General, Restaurante”, se encuentran
comprendidos en el rubro “Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería,
Grill”, teniendo Referencia 750 (Superficie máxima 750m²) para el Distrito R2aI.
Asimismo se encuentra afectado al numeral 26 de Guarda y Estacionamiento vehicular
que establece, para salones mayores o iguales a 150m², una superficie del 20% de la
superficie total construida. Según la Ley N°123, resulta referenciado como Sin
Relevante Efecto.
b)  Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas; Whiskería y Cervecería, Confitería (no
posee servicio de envío a domicilio)”, se encuentran comprendidos en el rubro “Bar,
café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, teniendo 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) para el Distrito R2aI.
Asimismo se encuentra afectado al numeral 26 de Guarda y Estacionamiento vehicular
que establece, para salones mayores o iguales a 150m², una superficie del 20% de la
superficie total construida. Por otro lado, no es admitida en estos distritos la actividad
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complementaria de música y canto. Según la Ley N
° 123, resulta referenciado como

Sin Relevante Efecto;  
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, en función a la
documentación aportada por el recurrente y el relevamiento realizado por la
correspondiente repartición, se informa que:
-  Se trata de una parcela de esquina. 
- La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 154,95m².
- Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Local comercial (Arce Nº 890/92), Local comercial (Maure Nº 1816/18).
-  Frente: Vivienda colectiva (Maure Nº 1786), Local gastronómico (Arce Nº 915),
Shopping El Solar de la Abadía (Maure Nº 1835).
-  Las calles Maure y Arce ambas aceras, tiene una predominancia de uso residencial
de aproximadamente el 54%.
-  En la zona no existe posibilidad de estacionar, dado que se encuentra saturado el
sector;
Que con respecto a los requerimientos de Guarda y Estacionamiento vehicular, los
mismos no serían exigibles dado que la superficie del salón es menor a 150m²;
Que en tal sentido y dado la saturación comercial existente en la zona, se debería
evitar la excesiva localización de este tipo de usos, que por sus dimensiones no
requiere de cumplir con estacionamiento en la parcela o en las cercanías, provocando,
muchas veces, mayor congestionamiento en la zona;
Que también se le debe aclarar al recurrente que no se podrá expandir a la vía pública
con mesas y sillas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 396-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 y no podrá expandir la actividad a la vía pública;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0158-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 “
Servicios de la Alimentación en General, Restaurante, Café-bar; Despacho de bebidas;
Whiskería y Cervecería, Confitería (no posee servicio de envío a domicilio)”, para el
inmueble sito en la calle Arce Nº 898, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie
a habilitar de 154,95m²(Ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados con noventa y
cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial y no podrá
expandir la actividad a la vía pública.
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 200/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
 
VISTO:
 El Expediente Nº 1.458.590/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “
Modificación con Demolición Parcial”, con destino “Oficinas Comerciales, Locales
comerciales minoristas: perfumería, artículos de limpieza y tocador; bazar, platería,
cristalería, artefactos de iluminación y del hogar”, en el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 503/07/09/11/13/15 esquina San Martín Nº 404/12, con una superficie de
terreno de 258,81m², una superficie existente de 2762,44m², una superficie a demoler
de 243,13m², una superficie existente remanente de 2519,31m² y una superficie
existente antirreglamentaria de 69,75m², lo que constituye una superficie existente total
de 2589,06m², según planos obrantes a fs. 2 y 3 y sus copias de fs. 3 a 9, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito C1, asimismo se halla incluido en el
Distrito APH “Zona Bancaria” cuyo Proyecto de Ley tramita por Expediente Nº
40953/07 y no se encuentra catalogado. En dicho Proyecto de Ley se determina que
los usos para edificios no catalogados corresponden con los del Distrito C1 y se regirán
por lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0460-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 1 el recurrente adjunta “Plano de Obras Ejecutadas sin Permiso
Antirreglamentarias”.
b) A fs. 10 presenta como antecedente copia de Plano de “Nuevo edificio en
construcción” expedido por AySA.
c) De fs. 18 a 22 y copias de fs. 23 a 27 y de fs. 28 a 32, adjunta Memoria Descriptiva.
d) De fs. 33 a 36, presenta copia de Consulta de datos Catastrales.
e) A fs. 37 y 38 se adjunta Consulta de medidas perimetrales y ancho de calles.
f) A fs. 39, 40, 41 y 42 obran fotografías actuales del frente del inmueble.
g) A fs. 61 obra Testimonio expedido por la Dirección General Registro de Obras y
Catastro acerca de la inexistencia de planos originales en telas archivadas para la
parcela del motivo.
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras, el Área Técnica
competente informa que:
a) Las Normas Específicas para el Distrito C1 dictan los siguientes parámetros:
Disposiciones particulares:
Edificio entre medianeras.
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R = h/d = 3,5
F.O.T máximo = 5
F.O.S = El que resulte de las normas de tejido.
b) Las obras de modificación propuestas consisten en la adecuación del edificio
existente a las condiciones actuales requeridas de seguridad y habitabilidad, y se
mantienen íntegramente bajo parte cubierta.
c)Las obras de demolición parcial involucran sectores de obra no registrados y tienden
a recuperar la volumetría original al liberar las terrazas de construcciones ejecutadas
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con posterioridad a la concepción original del edificio;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes a fs. 2 y 3 y sus copias de
fs. 4 a 9, con una superficie de terreno de 258,81m², una superficie existente de
2762,44m², una superficie a demoler de 243,13m², una superficie existente remanente
de 2519,31m² y una superficie existente antirreglamentaria de 69,75m². 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 “Modificación con Demolición Parcial”, con destino
“Oficinas Comerciales, Locales comerciales minoristas: perfumería, artículos de
limpieza y tocador; bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar”, en
el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 503/07/09/11/13/15 esquina San Martín Nº
404/12, con una superficie de terreno de 258,81m² (Doscientos cincuenta y ocho
metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados), una superficie existente de
2762,44m² (Dos mil setecientos sesenta y dos con cuarenta y cuatro decímetros
cuadrados), una superficie a demoler de 243,13m² (Doscientos cuarenta y tres metros
cuadrados con trece decímetros cuadrados), una superficie existente remanente de
2519,31m² (Dos mil quinientos diecinueve metros cuadrados con treinta y un
decímetros cuadrados) y una superficie existente antirreglamentaria de 69,75m²
(Sesenta y nueve metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), lo que
constituye una superficie existente total de 2589,06m² (Dos mil quinientos ochenta y
nueve metros cuadrados con seis decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs.
2 y 3 y sus copias de fs. 3 a 9, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de los planos obrantes a fs. 8 y 9 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinarán las fs. 6 y 7. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma
 
 

 

DISPOSICIÓN N.º 201/DGIUR/10.

 
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010

 
VISTO:
El Expediente Nº 935/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Pte. Julio A. Roca Nº 590/592,
Piso 4º, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 128,00m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0287-DGIUR-2010, obrante a fs. 18 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina 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 deberán cumplimentarse los requerimientos de Estacionamiento establecidos en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) Referencia 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie
total construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Pte. Julio A. Roca Nº
590/592, Piso 4º, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 128,00m² (Ciento veintiocho
metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 202/DGIUR/10.
  Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.112.494/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de



N° 3495 - 02/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

Modificación y Ampliación con Demolición Parcial con destino “Instituto de Enseñanza”,
en el predio sito en la calle Nueva York Nº 3.551/71/83 y Avenida Salvador María del
Carril Nº 3.552/54/60/74/82; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General indica en el Dictamen Nº
84-DGIUR-2010, que de acuerdo a los parámetros vigentes para el distrito lo
localización, la obra deberá cumplir con lo estipulado en el Parágrafo 5.4.1.2a) del
mencionado Código y con los términos de la Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº 16.336),
referida a los proyectos destinados a la construcción de edificios educacionales
públicos y privados;
Que en relación al uso a desarrollar informa que según en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
del citado Código “Instituto de Enseñanza – Nivel Inicial” se encuentra comprendido
dentro del Agrupamiento “Equipamiento D) Establecimientos Educativos Clase I “De
Escala Barrial”, Nivel Inicial, en el rubro: “Escuela Infantil” y se encuentra afectado a la
Referencia “C”, por lo que el Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS
correspondiente;
Que por otra parte, de acuerdo a la Ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, los
usos solicitados se encuentran clasificados como S.R.E. (Sin Relevante Efecto);
Que del estudio de la documentación que se adjunta y del análisis efectuado con datos
obtenidos de la USIG (Unidad de Sistemas de Información Geográfica), en relación al
uso solicitado, la mencionada Área informa que:
a) La superficie cubierta existente es de aproximadamente 8.477,79 m²
b) La superficie que se pretende ampliar sería de aproximadamente 885,27 m².
c) Los usos en los lotes laterales a la parcela 3h en cuestión son: Vivienda Multifamiliar
(Emilio Lamarca Nº 4.095/97), Viviendas Unifamiliares (Emilio Lamarca Nº 4.065, Nº
4.073/75/81 y Nº 4.089; Nueva York Nº 3.585/87; Nº 3.525 y Salvador María del Carril
Nº 3.546).
d)  En la vereda del frente se hallan ubicadas Viviendas Multifamiliares (Salvador Maria
del Carril Nº 3.585 y Nº 3.547) y Viviendas Unifamiliares (Salvador Maria del Carril Nº
3.551, Nº 3.567, Nº 3.569).
e)      La cuadra tiene una predominancia de uso Residencial superior al 90 %, no
existiendo en la cuadra otro uso similar al solicitado.
f)Se encuentra a 200 mts de la Avenida San Martín.
g) Se percibe que el nivel de ruido en la calle resulta medio bajo.
h) En la cuadra existe posibilidad de estacionamiento.
i) No circulan líneas de colectivos sobre la Avenida Salvador Maria del Carril, si sobre
la calle Nueva York.
j)Se encuentra próxima a las estaciones Devoto y Libertador del Ferrocarril General
Urquiza.
Que en función del análisis precedente, dicha Área concluye en primera instancia que
existe complementariedad del uso solicitado con el dominante del entorno;
Que respecto del proyecto propuesto, en función de la documentación presentada
compuesta por Planos Registrados de fs. 1 a 6 y Planos de Modificación y Ampliación
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con Demolición Parcial de fs. 7 a 14, informa que:
a) Se trata de un edificio existente con destino “Instituto de Enseñanza” perteneciente a
la Congregación de los Hermanos de la Instrucción Cristiana Menesianos, situado en
una parcela pasante de la manzana delimitada por las calles Concordia, Nueva York,
Emilio Lamarca y Avenida Salvador Maria del Carril del barrio de Villa Devoto, de
67,94m de frente sobre la calle Nueva York, 64,93m de frente sobre la Avenida
Salvador Maria del Carril y aproximadamente 5.163,84 m² de superficie total;
b) El edificio actual del instituto consiste en dos volúmenes separados, uno situado
sobre el frente de la calle Nueva York, que posee sótano, planta baja y cuatro pisos
altos en el que funcionan los niveles primario y secundario; y un edificio de planta baja
tipo galpón, con destino gimnasio, en el frente sobre la Avenida Salvador Maria del
Carril; 
c) Según se describe a fs. 27, el proyecto se centra en acoplar 2 casas existentes
sobre la Avenida Salvador María del Carril, a un espacio central para generar un solo
edificio, proponiendo una demolición, modificación y ampliación de las áreas existente
en el que se vincularan por medio de un patio cubierto para usos múltiples y núcleo de
circulación vertical, los dos volúmenes destinados a las distintas dependencias del nivel
inicial;
d)      FOS (Factor de Ocupación del Suelo): el edificio existente con la modificación y
ampliación propuesta ocuparía un 45,00 % de la superficie de la parcela. Cabe aclarar
que la parcela estaría afectada por la extensión del espacio libre de la manzana,
comúnmente denominada tronera, pero por aplicación del Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno” del Código de Planeamiento Urbano, su conformación no resulta exigible por
estar totalmente comprendida dentro de la parcela en cuestión;
e) FOT (Factor de Ocupación Total): la superficie total a construir sería de 885,27 m² y
la superficie cubierta existente de 8477,79 m² sumarían una superficie total de 9363,06
m², con los descuentos de superficies no computables (1662,48 m² correspondiente al
sótano) daría una superficie computable de 7700,58 m² por lo que resultaría un FOT de
1,50, resultando superior al permitido para el Distrito R1bI (FOT = 1);
f) L.F.I. (Línea de Frente Interno): las obras de modificación y ampliación que se
proponen materializar ocuparían parte del área no edificable de la parcela por detrás de
la L.F.I. que se ubica aproximadamente a 19,50m de la L.O. de la Avenida Salvador
María del Carril y a 34,25m de la L.O. de la calle Emilio Lamarca. No obstante estarían
dentro de los 30,00m de distancia de la L.O. de la Avenida Salvador María del Carril,
de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Nº 35.954;
g) ALTURA MAXIMA: las obras de modificación y ampliación que se proponen
materializar prevé una altura total de 9,15m resultando inferior a la altura máxima de
11,60 m permitida para el Distrito R1bI;
h) RETIRO DE FRENTE: Se respeta el retiro obligatorio de frente de 3,00 m de la L.O.
previsto por la Normativa;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la localización del uso
solicitado en los Distritos R1bI, esto es zonas destinadas al uso residencial exclusivo
con viviendas individuales y colectivas de densidad media - baja y altura limitada, dicha
Área Técnica considera en principio, que al tratarse de un edificio escolar con carácter
de equipamiento singular, este no causaría un impacto urbano negativo, por lo que no
encuentra inconvenientes en acceder a lo solicitado y encuadrar las obras de
ampliación con destino Instituto de Enseñanza – Nivel Inicial bajo los alcances del
Parágrafo 5.5.1.5 “Educación” Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº 16.336), punto A);
Que en la intervención que le compete al Consejo del Plan Urbano Ambiental, en
función de lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento
Urbano, indica en el Informe Nº 002-CPUAM-2010 que no existen inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico el proyecto
de Modificación y Ampliación con Demolición Parcial con destino “Instituto de
Enseñanza – Nivel Inicial”, bajo los alcances del Parágrafo 5.5.1.5 “Educación”
Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº 16.336), punto A del Código de Planeamiento Urbano, en
el predio sito en la calle Nueva York Nº 3.551/71/83 y Avenida Salvador María del Carril
Nº 3.552/54/60/74/82, Circunscripción 15, Sección 83, Manzana 168, Parcela 3h,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los Organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 203/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.330.500/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 702/740, esquina Chacabuco Nº 1315/27,
esquina Av. de Mayo Nº 701/741, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0496-DGIUR-2010, obrante a fs. 155, indica que de la lectura del expediente se
desprende que:
a)  A fs. 1 y 2 el recurrente adosa dos renders donde se grafica la situación proyectada
para la Planta Baja del edificio: montaje de una marquesina, cambio de solado,
colocación de nuevas luminarias y colocación de reja perimetral sobre L.O.
b)  A fs. 4 y 5 obra Memoria Descriptiva del Proyecto de Rejas Perimetrales, en donde
se explicita que el inmueble es de perímetro libre (torre), con una pisada sobre Planta
Baja de 950m² cediendo al espacio urbano el resto de la superficie para configurar una
plaza seca. Asimismo se declara que el edificio alberga en los pisos 10 y 11 a la
Embajada de Israel en la Argentina por lo que se requiere de profusa presencia policial
y la colocación de vallas de seguridad. Con el fin de generar un límite efectivo y
mejorar la estética del conjunto, se prevé la colocación de una reja perimetral de 2,20
m. de altura y 0,15 m. de espesor, con paneles fijos y móviles.
c)  De fs. 6 a 10 se adjunta croquis de ubicación de la parcela y fotomontaje con los
perfiles del área involucrada.
d)  A fs. 11 obra Detalle de la Reja en escala 1:20.
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e)  De fs. 12 a 15 obra Planta y Vistas de Conjunto en escala 1:250.
f)  De fs. 16 a 19 obran detalles en escala 1:100 de las esquinas involucradas.
g)  A fs. 141 el recurrente adjunta una nota donde solicita el visado de los siguientes
ítems:
-  Proyecto de Rejas Perimetrales
-  Proyecto de Marquesina
-  Iluminación exterior peatonal en plaza seca
-  Aviso de Obra de refacciones en Planta Baja
y declara textualmente: “Por otro lado, informamos a Uds. de nuestro desistimiento en
este expediente del visado de publicidad exterior en el coronamiento del edificio”;
h) A fs. 142 obra un Plano de “Iluminación Exterior – Planta Baja”.
i)  De fs. 143 a 150 se adjuntan especificaciones técnicas de las luminarias a colocar.
j) A fs. 151 obra un Plano de “Arquitectura – Planta Baja”. Allí se indica que la reja
perimetral se desarrolla sobre L.O. en Av. de Mayo y está retirada 3,50 m. de la L.O. en
Chacabuco y 0,50 m. en Av. Rivadavia.
k) A fs. 152 se adjunta el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Remodelación de
Planta Baja.
l) A fs. 153 y 154 obra la Memoria Descriptiva del Proyecto de Iluminación Exterior Área
Peatonal;
Que respecto a las obras a realizarse en la Planta Baja del edificio en cuestión, el Área
Técnica competente informa que:
a) El espacio público ubicado sobre la Av. de Mayo posee Protección Ambiental –
Ámbito Consolidado y los niveles de intervención se indican en el ítem 4.1.2.2 Conjunto
Avenida de Mayo.
b) La colocación de la reja perimetral a nivel de L.O. sobre la Av. de Mayo y el proyecto
de iluminación para el edificio en su fachada sobre esta avenida se corresponden con
los tipos de intervención establecidos para el Conjunto Av. de Mayo.
c) La marquesina a colocarse en el edificio se ubica en la fachada sobre Chacabuco,
retirada 8,50 m. de la L.O., por lo que no afecta la Vía Pública.
d) El proyecto de iluminación para el espacio semi-público emplazado entre la L.O. y el
edificio propone la utilización de luminarias de diseño austero y contemporáneo en
color gris. Las mismas se integran de una manera armónica con el espacio público
circundante, diferenciándose de los elementos del mobiliario urbano protegidos por la
norma;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que las obras a realizarse en
la Planta Baja del edificio sito en la Av. Rivadavia Nº 702/740, esquina Chacabuco
1315/27, esquina Av. de Mayo 701/741, de acuerdo a la información obrante a fs. 1, 2,
4, 5, 11 a 18, 142 a 151, 153 y 154, cumplimentan las normas correspondientes al
Distrito APH 1, por lo que correspondería su visado;
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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
702/740, esquina Chacabuco Nº 1315/27, esquina Av. de Mayo Nº 701/741, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de las fs. 142 y
151 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
  

DISPOSICION N.º 204/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.455.718/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Restaurante”, en el inmueble sito en el Complejo denominado
“Costa Salguero”, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP y UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, quedando el local en cuestión en la zonificación UP; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0275-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano y a los
antecedentes obrantes en este organismo de planificación, se informa que:
a)Distrito UP, el carácter corresponde a zonas destinadas a espacios verdes o
parquizados de uso público. En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar
obras de exclusiva utilidad que complementen y no alteren el carácter de los mismos.
b) En este caso los terrenos resultan de propiedad pública y ya se encuentran
ocupados por una variedad de usos comerciales, recreativos y de servicios, que han
indicado una renovación de lo que antiguamente eran solamente tierras ganadas al río.
c) Actualmente el funcionamiento de centros de exposiciones, restaurantes,
confiterías bailables, salones de fiestas, agencias de autos, garajes, canchas de fútbol,
escuelas de fútbol, servicios para la práctica de golf, etc. han creado una fuerte
urbanización del lugar.
d) El responsable de cada actividad que se desarrolla actualmente en el predio, deberá
solicitar a esta Dirección General, la localización de cada uso en particular,
presentando el plano registrado por Puertos de Buenos Aires o por la Dirección
General Registro de Obras y Catastro, presentando además, el plano del conjunto y el
plano de la obra a habilitar y registrar.
e) El recurrente ha presentado el plano registrado por Puertos de Buenos Aires en el
año 1993 para una superficie total de 386m² construidos con el uso Restaurante y
desarrollándola en dos plantas.
f) Lo que antecede implica que el uso se encuentra consolidado en esta urbanización,
la actividad se desarrollará bajo la superficie cubierta que oportunamente registrara
Puertos de Buenos Aires, todo esto indicaría que no se alterará el carácter de este
distrito;
Que en otras oportunidades, el local donde se localizará la actividad, deberá quedar
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registrada en su totalidad, ante la Dirección General de Obras y Catastro, debiéndose
presentar para tal gestión el Plano Aprobado por la Administración General de Puertos
S.A. que responde en este caso al Registro Nº 3638/93 de fecha 30/06/1993;
Que las construcciones existentes no podrán ser ampliadas, solo admitiéndose la
adecuación de las mismas a las nuevas exigencias de la empresa concesionaria;
Que respecto a la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1352, la actividad de
“Restaurante“ resultan Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, no encuentra inconvenientes en
acceder a la localización del uso ”Restaurante“, sito en el Complejo denominado
“Costa Salguero“, de 386m² cubiertos para el uso principal, debiendo presentar para la
habilitación del local, la copia autenticada ante Escribano Público del plano registrado
por la Administración de Puertos de Buenos Aires (Registro Nº 3638/00 del 30/06/93);
Que también se aclara que la habilitación que se otorgue, deberá tener carácter
precario, debido a que se encuentran en ejecución las obras de ampliación del
Aeropuerto Jorge Newbery, las cuales afectarán parte del Complejo Costa Salguero. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante”, en el inmueble sito en el Complejo denominado “Costa Salguero”, de
386m² (Trescientos ochenta y seis metros cuadrados) cubiertos para el uso principal,en
carácter de habilitación precaria, debido a que se encuentran en ejecución las obras de
ampliación del Aeropuerto Jorge Newbery, las cuales afectarán parte del Complejo
Costa Salgueroy debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá presentar para la habilitación del
local, la copia autenticada ante Escribano Público del plano registrado por la
Administración de Puertos de Buenos Aires (Registro Nº 3638/00 del 30/06/93)
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

DISPOSICIÓN N.º 205/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.468.819/2009 por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”, con destino “Hotel”, en el inmueble
sito en la Chacabuco Nº 748/52, con una superficie de terreno de 868,01m², una
superficie existente aprobada de 1237,67m², una superficie a demoler de 11,80m², una
superficie a construir de 463,43m², una superficie cubierta total de 1701,10m² y una
superficie libre de 218,56m², y
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CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra catalogado con Nivel de Protección
“Cautelar” según nota C.A.A.P del 10 de Noviembre de 2009, obrante a fs. 55;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
847-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 21, 23 y 24 y sus copias obrantes a fs. 22, 25, 26, 27, 28 y 29 presenta
fotografías del frente de la fachada y del interior del inmueble en su estado actual y
como nueva propuesta.
b) A fs. 30 y sus copias obrantes a fs. 32 y 34 adjunta “Plano de Modificación y
Ampliación con Demolición Parcial”.
c) A fs. 41 adosa Plano de Antecedentes.
d) A fs. 43 y 44 y sus copias a fs. 54, 46, 47, 48, 49 y 50 presenta Memoria Técnica de
descriptiva de las tareas propuestas para la restauración de la fachada.
e) A fs. 51 y sus copias a fs. 52, 53 y 54 incluye Plano de Fachada y donde se visualiza
el volumen agregado;
Que analizados los planos presentados a fs. 30 y 51 de estos actuados se informa que
del estudio de la documentación aportada se concluye que las obras consisten en
conservar la conformación general del edificio, ya que las obras son bajo parte cubierta
y se agrega un volumen en el segundo nivel, el cual no se visualiza desde la vía
pública. Respecto a la Memoria Descriptiva las tareas propuestas corresponden a la
restauración y puesta en valor de la fachada. Por lo mencionado, el Área Técnica
competente concluye que las obras se ajustan al Grado de Intervención coincidente
con el Nivel de Protección del edificio;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica, concluye que no existirían inconvenientes en
acceder al visado del “Plano de Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”,
obrante a fs. 30 y sus copias obrantes a fs. 32 y 34, con una superficie de terreno de
868,01m², una superficie existente aprobada de 1237,67m², una superficie a demoler
de 11,80m², una superficie a construir de 463,43m², una superficie cubierta total de
1701,10m² y una superficie libre de 218,56m² y de la Memoria Descriptiva obrante a fs.
43 y 44 y sus copias a fs. 45 a 50;
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;
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 con Demolición Parcial”,
con destino “Hotel”, en el inmueble sito en la Chacabuco Nº 748/52, con una superficie
de terreno de 868,01m² (Ochocientos sesenta y ocho metros cuadrados con un
decímetro cuadrado), una superficie existente aprobada de 1237,67m² (Mil doscientos
treinta y siete metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados), una
superficie a demoler de 11,80m² (Once metros cuadrados con ochenta decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 463,43m² (Cuatrocientos sesenta y tres
metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados), una superficie cubierta
total de 1701,10m² (Mil setecientos un metros cuadrados con diez decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 218,56m² (Doscientos dieciocho metros cuadrados
con cincuenta y seis decímetros cuadrados), 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
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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, del plano obrante a fs. 34 y la Memoria Descriptiva obrante a fs. 49 y 50 al
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las fs. 32,
47 y 48; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se reservan
las fs. 30, 45 y 46. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.- Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 841/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 555.881/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Gral. Iriarte Nº 2290, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3II e incluido en la Ley Nº 3056 de
Emergencia Patrimonial por ser anterior al año 1941, por lo que se solicitó la
intervención del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. A partir del estudio técnico
realizado de acuerdo a los Criterios de Valoración dispuestos en el Artículo 10.3.2 del
Código de Planeamiento Urbano, el Área Técnica competente dictaminó su
catalogación con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3372-DGIUR-2010, obrante a fs. 48, indica que a fs. 4 y sus copias a fs. 9, 14 y 18 obra
una memoria descriptiva donde constan las tareas a efectuar en la fachada del
inmueble a los fines de su puesta en valor. Dichas tareas comprenden intervenciones
en los elementos estructurales y revoques, limpieza y pulido de superficies, reparación
de elementos “de transición” constitutivos de la fachada, recuperación de ornamentos,
reparación de carpinterías de madera, restitución del mecanismo original del toldo, y
tendido de instalación eléctrica para la futura iluminación de la fachada;
Que las obras propuestas se encuentran comprendidas dentro del grado de
intervención correspondiente al Nivel de Protección del edificio, 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
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Gral. Iriarte Nº
2290, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 18 al recurrente; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 14. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 842/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 791.798/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Bar – café, casa de lunch; Despacho de bebidas, wisquería,
cervecería; Venta de helados sin elaboración; Restaurante, cantina; Local de Baile
clase C – actividad complementaria; Local de música y canto y variedades”, para el
inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº 461, 1º Piso, Entrepiso y Azotea, con una
superficie a habilitar de 341,60m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
“Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3104-DGIUR-2010, obrante a fs. 21, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos; 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”, hasta 100m2”;
Que con respecto al visado de los usos “Local de Baile Clase C – actividad
complementaria; Música y Canto y Variedades“, se entiende que:
- La zona b del Distrito APH 1 se denomina “Turística” y está caracterizada como “área
destinada predominantemente al uso turístico con comercio y servicios especializados
permitiendo el uso residencial y el comercio complementario a éste”.
- Ambas actividades mencionadas resultan complementarias al uso principal (Café Bar
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y Restaurante) sin generar impactos negativos en una zona donde ya funcionan otros
bar-cafés de las mismas características;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 226-CPUAM-2010,
considera que es admisible acceder a los usos solicitados, con la condición de que la
superficie de la terraza sea utilizada como ampliación del restaurante;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3439-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Bar – café, casa de lunch; Despacho de bebidas, wisquería,
cervecería; Venta de helados sin elaboración; Restaurante, cantina; Local de Baile
clase C – actividad complementaria; Local de música y canto y variedades”, para el
inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº 461, 1º Piso, Entrepiso y Azotea, con una
superficie a habilitar de 341,60m² (Trescientos cuarenta y un metros cuadrados con
sesenta decímetros cuadrados), siempre y cuando que la superficie de la terraza sea
utilizada como ampliación del restaurante y 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 843/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 775.237/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café, Bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería,
Restaurante, Cantina”, para el inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº 476, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 180,00m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3426-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 que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito APH1 Zona 2b;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos;
Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café, Bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería, Restaurante, Cantina”, para el inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº
476, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 180,00m² (Ciento ochenta 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 844/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 786.503/2010 por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación con demolición parcial y obras ejecutadas sin permiso”, en el inmueble
sito en la calle Lavalle Nº 777, con destino “Local comercial y Auditorio”, con una
superficie de terreno de 934,58m² de acuerdo al plano de antecedente obrante a fs. 5,
una superficie existente de 2481,71m², una superficie demolida sin permiso de 133m²,
una superficie modificada de 147,00m² y una superficie a modificar de 105,00m2, de
acuerdo al plano obrante a fs. 31 y sus copias a fs. 32 y 34, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al polígono propuesto para el Distrito APH 52
“Calle Lavalle”, que cuenta con Ley Inicial del día 26/11/2009 (BOCBA Nº 3331,
30/12/09) y se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del
mencionado Distrito con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3396-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
a) De fs. 5 a 7 se presentan planos de antecedente para la parcela del motivo.
b) A fs. 8, 9 y 10 se adosan fotografías interiores y de la fachada actual del inmueble.
c) A fs. 20, 21 y 22 obra Memoria Descriptiva de las tareas a llevar a cabo.
d) De fs. 23 a 26 el recurrente adjunta consulta de Registro Catastral;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de las obras de
modificación con demolición parcial y obras ejecutadas sin permiso, el Área Técnica
informa lo siguiente:
a) Las obras de demolición sin permiso consisten en el desmonte de un sector del
pullman, del escenario y la demolición de las escaleras simétricas en el hall de acceso.
b) Las obras de modificación ya ejecutadas comprenden la nivelación del plano
inclinado correspondiente a la platea del cine, cuya pendiente deberá ser recuperada
cuando cese el uso al que se destinará la Planta Baja en esta oportunidad, reemplazo
de circulaciones verticales y ejecución en el sector del escenario, de locales, sanitarios
e instalaciones para uso gastronómico.
c) Las obras de modificación implican la reconstrucción, con criterio contemporáneo, de
las escaleras del hall de acceso demolidas, con el fin de recuperar la organización
espacial de este inmueble Catalogado Estructural y la adecuación de las plantas
superiores para el uso “Auditorio” y locales de apoyo.
d) Las tareas involucran asimismo la recuperación de la fachada original, mediante el
retiro de la marquesina presente en la misma, y puesta en valor general;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras y el uso
al que se destinará el inmueble, no originarían impactos relevantes en el inmueble
Catalogado en el Distrito APH52 “Calle Lavalle”;
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que no existirían inconvenientes en
acceder al visado del plano obrante a fs. 31 y sus copias de fs. 32 a 34;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003, no corresponde
elevar los presentes actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación con demolición parcial y obras
ejecutadas sin permiso”, en el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 777, con destino
“Local comercial y Auditorio”, con una superficie de terreno de 934,58m² (Novecientos
treinta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados) de
acuerdo al plano de antecedente obrante a fs. 5, una superficie existente de 2481,71m²
(Dos mil cuatrocientos ochenta y un metros cuadrados con setenta y un decímetros
cuadrados), una superficie demolida sin permiso de 133m² (Ciento treinta y tres metros
cuadrados, una superficie modificada de 147,00m² (Ciento cuarenta y siete metros
cuadrados) y una superficie a modificar de 105,00m² (Ciento cinco metros cuadrados),
de acuerdo al plano obrante a fs. 31 y sus copias a fs. 32 y 34, 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
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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 la fs. 32 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 33. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 845/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 583.149/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Locutorio, Fotocopias, Maxiquiosco, Venta de alimentos envasados, Estafeta
Postal”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 818, Planta Baja, UF Nº 3, con una
superficie a habilitar de 20,80m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra protegido con “Nivel de Protección
Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2831-DGIUR-2010, obrante a fs. 45 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Locutorio, Copias, fotocopias,
reproducciones, estudio y laboratorio fotográfico. Duplicación de audio y/o video
(excepto imprentas), Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta – autoservicio),
Estafeta postal”;
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
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de los usos: “Locutorio, Fotocopias, Maxiquiosco, Venta de alimentos envasados,
Estafeta Postal”, para el inmueble sito en la Av. Mayo Nº 818, Planta Baja, UF Nº 3,
con una superficie a habilitar de 20,80m² (Veinte metros cuadrados con ochenta
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 846/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 525.422/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café – bar; Despacho de bebidas,
whisquería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 710 Panta Baja,
con una superficie a habilitar de 194,98m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado en el Distrito C1 / AE16 de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra incorporado al Catálogo Preventivo de
inmuebles con valor patrimonial mediante Disposición Nº 5144-DGPIU-02(BOCBA Nº
2123, 03/02/05).
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2811-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 los usos consignados Permitidos son: Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café
bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería”
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios de alimentación en gral.: Casa de lunch, Café – bar, Despacho
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de bebidas, whisquería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 710
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 194,98m² (Ciento noventa y cuatro metros
cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 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 847/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 46.611/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas”, para el
inmueble sito en la calle Lima Nº 83/87/93 esquina Hipólito Yrigoyen Nº 1101/11/13,
Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 17, con una superficie a habilitar de 501,10m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2989-DGIUR-2010, obrante a fs. 47 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Banco, Oficinas crediticias, financieras y
cooperativas”.
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del art. 5.3.4.1 inciso b) por
ser inmueble preexistente al 01/05/77.
Que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 23, 24 y 28 de estos
actuados cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen
inconvenientes en acceder a lo solicitado.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
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de los usos: “Servicios: Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas”, para
el inmueble sito en la calle Lima Nº 83/87/93 esquina Hipólito Yrigoyen Nº 1101/11/13,
Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 17, con una superficie a habilitar de 501,10m²
(Quinientos un metros cuadrados con diez 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. 23, 24 y 28 de estos
actuados toda vez que cumplimentan la normativa en la materia
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 848/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 41.675/2005, y la Disposición Nº
79-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 79-DGIUR-2008, se visó el Plano de
“Modificación, Ampliación y Demolición Parcial”, para el inmueble sito en la calle
Moreno Nº 364/72/76, con destino “Appart – Hotel (Cat. 1 Estrella) – Local Comercial:
Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería,
etc. – Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos – Actividad complementaria: Música y
Canto”, con una superficie de terreno de 458,25m², una superficie existente de
3.394,59m², una superficie nueva de 74,32m² y una superficie a demoler de 5,42m², lo
que totaliza una superficie cubierta total de 3.468,91m², según planos obrantes a fs. 47
y 48 y sus copias a fs. 49 y 50 del Expediente Nº 67.917/2006;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2820-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 79-DGIUR-2008, mediante la
cual se visó el Plano de “Modificación, Ampliación y Demolición Parcial”, para el
inmueble sito en la calle Moreno Nº 364/72/76, con destino “Appart – Hotel (Cat. 1
Estrella) – Local Comercial: Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería,
Grill, Heladería, Confitería, etc. – Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos – Actividad
complementaria: Música y Canto”, con una superficie de terreno de 458,25m²
(Cuatrocientos cincuenta y ocho metros cuadrados con veinticinco decímetros
cuadrados), una superficie existente de 3.394,59m² (Tres mil trescientos noventa y
cuatro metros cuadrados con cincuenta y nueve decímetros cuadrados), una superficie
nueva de 74,32m² (Setenta y cuatro metros cuadrados con treinta y dos decímetros
cuadrados) y una superficie a demoler de 5,42m² (Cinco metros cuadrados con
cuarenta y dos decímetros cuadrados), lo que totaliza una superficie cubierta total de
3.468,91m² (Tres mil cuatrocientos sesenta y ocho metros cuadrados con noventa y un
decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 47 y 48 y sus copias a fs. 49 y 50
del Expediente Nº 67.917/2006, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a
partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 853/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 172.303/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina Comercial (programas informáticos)”, en el local sito en la Av. Leandro
N. Alem Nº 592, 11º Piso, con una superficie a habilitar de 262,13m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 (afectado al Área
Especial – AE 13-14) 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
2822-DGIUR-2010, indica que de acuerdo a la Memoria Descriptiva de la actividad
solicitada obrante a fs. 1, dicha actividad “Oficina Comercial (programas informáticos)”,
se encuadraría en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el Agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase B, Servicios Ocasionales, para empresas o industrias en los
siguientes rubros:
 “Oficina Comercial – Oficina Consultora”
- Referencia P (Permitido).
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- Referencia 31 para estacionamiento.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
· “Procesamiento de datos y tabulación – Centro de Cómputos”
- Referencia P (Permitido).
- Referencia I para carga y descarga.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- El local en cuestión se ubica en una parcela de esquina desarrollándose en el Piso
11º. Se divide en 7 oficinas, un amplio sector de recepción, sectores de archivo, office,
y baños sumando una superficie de 262,13m² (fs.1).
- A fs. 8, el contrato de locación menciona “que el locatario destinará el inmueble
alquilado exclusivamente para sus oficinas comerciales y administrativas”.
- De acuerdo a “Plano de Mensura particular y división por el Régimen de Propiedad
Horizontal” obrante a fs. 26, se observan modificaciones menores de distribución
interior de la unidad funcional;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización de los rubros “
Oficina comercial – Oficina consultora” y “Procesamiento de datos y tabulación – Centro
de Cómputos” en los que se encuadra la actividad solicitada “Oficina comercial
(programas informáticos)”, en el local sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 592, 11º Piso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Oficina Comercial ( programas informáticos)“. en el local sito en la Av Leandro N. Alem
Nº 592, 11º Piso, con una superficie a habilitar de 262,13m² (Doscientos sesenta y dos
metros cuadrados con trece decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 854/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.193/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Bar Café, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”,
para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 3599, Planta Baja, UF Nº 3, con una
superficie de 39,87m², y
 
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3)
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
1913-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, el rubro “Bar café,
wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, le corresponde la referencia “C”, por lo
que “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de
la localización propuesta, y en cada caso, el FOS correspondiente”;
Que respecto a la documentación, se informa que:
- El local se localiza en una parcela de esquina, con una superficie de 39,87m².
- La actividad se desarrolla en planta baja, en un espacio regular, donde funcionaría el
local y servicios (sanitarios y depósito).
- Con respecto a los linderos, son locales en la planta baja de edificios de vivienda
multifamiliar.
- Con respecto a su entorno, está conformado por edificios de vivienda multifamiliar
coexistiendo con locales minoristas;
Que en relación a la Ley Nº 123, modificada por Decreto 1352-GCABA-2002, se
informa que el uso solicitado se encuentra categorizado Sin Relevante Efecto
Ambiental;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 142-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2887-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Bar Café, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”, para el
inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 3599, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie
de 39,87m² (Treinta y nueve metros cuadrados con ochenta y siete decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y canto, por no encontrarse permitida la misma, ni expandirse a la vía pública.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 857/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.455.531/2009 y la Disposición Nº 325-DGIUR-2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar. Los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación R2aI;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización del uso: “Galería de Arte”, en el inmueble sito en la calle
Venezuela Nº 617, con una superficie a habilitar de 469,42m²;
Que al momento de la notificación, el recurrente solicita la rectificación de la dirección
toda vez que por un error involuntario se consignó la calle Venezuela Nº 617, siendo la
correcta Montevideo Nº 1811, Planta Baja, UF Nº 1;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto al uso, la superficie, ni
tampoco en la normativa vigente, corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición Nº 325-DGIUR-2010;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 325-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Galería de Arte”, en el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 1811, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 469,42m² (Cuatrocientos sesenta y
nueve metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 859/DGIUR/10.
  Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 284.827/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Comercio minorista de productos Alimenticios en general, de productos
Alimenticios envasados, de bebidas en general envasadas, masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración), artículos de limpieza (en góndola separada), por sistema
autoservicio (1 caja)”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 907, Planta Baja, UF Nº
1, esquina Estados Unidos Nº 602, con una superficie a habilitar de 75,80m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con “Nivel de Protección
Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3059-DGIUR-2010, obrante a fs. 13 considera que los usos solicitados se encuentran
expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento
Urbano y resultan permitidos en el Distrito en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Autoservicio de Productos alimenticios.
Autoservicio de Productos no alimenticios”; No se visa publicidad ni toldo, dado que a
fs. 11, el recurrente renuncia a los mismos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos Alimenticios en general, de productos
Alimenticios envasados, de bebidas en general envasadas, masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración), artículos de limpieza (en góndola separada), por sistema
autoservicio (1 caja)”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 907, Planta Baja, UF Nº
1, esquina Estados Unidos Nº 602, con una superficie a habilitar de 75,80m² (Setenta y
cinco metros cuadrados con ochenta 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 863/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 136.948/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Casa de Fiestas Privadas; Café Bar; Despacho de Bebidas; Wiskería,
Cervecería; Casa de Lunch”, en el local sito en la Av. Rivadavia Nº 4975/77, 2º
Entrepiso, UF Nº 132, con una superficie de 439,09m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II 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
2471-DGIUR-2010, indica que con respecto a las actividades se informa que
encuentran contempladas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a):
a) Casa de Fiestas Privadas: según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a), Equipamiento, en el
Agrupamiento e) Cultural, Culto y Esparcimiento V) Locales de Diversión, en el rubro:
“Casa de Fiestas Privadas” afectado a 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). Con respecto a la Ley Nº 123: s/C.
b) Café Bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería; Casa de Lunch: según el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1a), Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y
sus Ocupantes, en el rubro: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería,
grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir referencia 38 para
estacionamiento”, afectado a la Referencia P (Permitido) y a la Referencia 26 de
estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie
construida). Con respecto a la Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación presentada se informa que:
 Se localiza en la galería comercial de un edificio existente, (de acuerdo a fotografías,
de fs. 14 a 26; Plano de mensura de fs. 33 a 35) ubicado en una parcela intermedia,
sumando una superficie de 439,90m².
· Dicha parcela se localiza en una manzana circunscripta por la calle Juan A.
Ambrosetti, las avenidas Acoyte y Rivadavia, y las vías del F.C.D.F.S.
- La actividad se desarrolla en el 2º entrepiso, UF Nº 132, donde funcionaría el salón
(320,64m²) con un sector de servicios sanitarios y cocina, con acceso independiente
desde planta baja, según lo graficado a fs. 36.
- Según el Plano de Mensura de fs. 33 y 34, la galería comercial en cuestión tiene
salida a la calle Ambrosetti Nº 78/82 y la Avenida Acoyte Nº 81/87 producto de las
“Servidumbres de Paso”, la cuales se hallan inscriptos en el Registro de la Propiedad
con fecha 9/4/59, Zona Norte – Tomo 2966-Folio 11, 12 y 13 Nº 12825, 44615 y
150367.
· Se aclara que en el caso que el salón (del rubro “Café bar; Despacho de Bebidas;
Wiskería, Cervecería”; “Casa de Lunch”) supere los 150m² deberá cumplir con lo que
establece la Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como
mínimo, de la superficie construida).
· Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento de usos y relevamiento
fotográfico (a fs. 14 a 26), se observa que en la misma funcionan locales minoristas, de
servicio, coexistiendo con el uso residencial;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Casa de Fiestas Privadas; Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería,
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Cervecería; Casa de Lunch”, sito en la Avenida Rivadavia Nº 4975/ 77, 2º Entrepiso,
UF Nº 132, con una superficie de 439,90m², aclarando así mismo que la localización
tiene acceso desde la calle Ambrosetti Nº 78/82 y la Avenida Acoyte 81/87 producto de
las “Servidumbres de Paso” mencionadas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 183-CPUAM-2010,
considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder al uso solicitado,
dejando constancia que la localización solicitada tiene acceso desde la calle Ambrosetti
Nº 78/82 y la Av. Acoyte Nº 81/87 producto de las servidumbres de paso;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3084-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Casa de Fiestas Privadas; Café Bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería;
Casa de Lunch”, en el local sito en la Av. Rivadavia Nº 4975/77, 2º Entrepiso, UF Nº
132, Ambrosetti Nº 78/82 y la Avenida Acoyte 81/87, con una superficie de 439,09m²
(Cuatrocientos treinta y nueve metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 880/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.565.561/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Casa de Lunch, Café bar, Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería, Confitería; Comercio Minorista de masas, bombones, sándwiches”, para el
inmueble sito en la calle Lafinur Nº 3370, Planta Baja, con una superficie de 194,64m²,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (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
1714-DGIUR-2010, indica que con respecto a la actividad según el Cuadro de Usos
5.2.1 a) Servicios Terciarios, Clase A, al Rubro “Bar, café, whiskería, lácteos, etc.” al
presente rubro le corresponde las siguientes referencias para el Distrito:
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- 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).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o mas: 20% como mínimo, de la
superficie total construida);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
El local se ubica en una parcela intermedia, el cual se desarrolla en la planta baja de un
edificio existente, con una superficie 194,64m².
Su distribución consta de un salón (115,03m²), área de servicios y sanitarios para el
público.
Respecto al entorno, del relevamiento fotográfico a fs. 5, 6 y 7, relevamiento parcelario
a fs. 4 se observa que en la cuadra de implantación se localizan viviendas
multifamiliares en un alto porcentaje, coexistiendo con comercios en menor escala;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 128-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2885-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
“Casa de Lunch, Café bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Confitería;
Comercio Minorista de masas, bombones, sándwiches”, para el inmueble sito en la
calle Lafinur Nº 3370, Planta Baja, con una superficie de 194,64m² (Ciento noventa y
cuatro metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y canto, por no encontrarse permitida la misma.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 881/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 296.670/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, para el inmueble
sito en la calle San Martín Nº 1141, Planta Baja y Sótano, UF. Nº 1, con una superficie
a habilitar de 167,00m², y
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CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 38, entorno Plaza San Martín 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
3430-DGIUR-2010, obrante a fs. 55, 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: “Servicios: Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos ”Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, para el inmueble
sito en la calle San Martín Nº 1141, Planta Baja y Sótano, UF. Nº 1, con una superficie
a habilitar de 167,00m² (Ciento sesenta y siete 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 882/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 60.646/2008, y la Disposición Nº
729-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 729-DGIUR-2008, se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos “Servicios: de Alimentación en
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General, Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Bar, Café” para el inmueble sito en la
Avenida Brasil Nº 379 Planta Baja y Entrepiso, U. F. Nº 7 con una superficie a habilitar
de 150,05m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2980-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 729-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizo desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los
usos “Servicios: de Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Casa de Lunch,
Bar, Café” para el inmueble sito en la Avenida Brasil Nº 379 Planta Baja y Entrepiso, U.
F. Nº 7, con una superficie a habilitar de 150,05m², por 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 a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 883/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 50.332/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos Alimenticios envasados, de bebidas en
general envasadas”, para el inmueble sito en la calle Argerich Nº 3.126, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 38,40m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R1a 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
2198-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código
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de Planeamiento mencionado anteriormente, se informa que se interpreta al uso
solicitado, como al comprendido en el Agrupamiento “Local Comercial“, en el rubro
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio – se opere o no por sistema de autoservicio)“, que indica en el Distrito R1a,
la afectación a la Referencia “C“, debiendo por lo tanto el Consejo estudiar la
factibilidad de su localización;
Que del estudio realizado por dicha Área Técnica, se informa que:
- la superficie cubierta a habilitar es de aproximadamente 38,40m².
- que la cuadra (ambas aceras), tiene una predominancia de uso Residencial del 100%,
no advirtiéndose en la misma otro uso similar al solicitado;
- que se observa que el nivel de ruido en la calle resulta Bajo;
- que el local se desarrolla en la planta baja con un frente de 3,50m;
Que con referencia a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352/GCABA/2002, Resolución Nº 873-AA, se informa que el rubro “ Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio – se
opere o no por sistema de autoservicio)“, se encuentran categorizados como (SRE) Sin
Relevante Efecto Ambiental;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 173-CPUAM-2010,
considera desde el punto de vista urbanístico acceder a la localización de los usos
solicitados, con una superficie de 38,40m².
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 envasados, de bebidas en general
envasadas”, para el inmueble sito en la calle Argerich Nº 3.126, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 38,40m² (Treinta y ocho metros con cuarenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 887/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 402.535/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones, Artículos Publicitarios; Servicios: Copias,
Fotocopias, Reproducciones (salvo imprenta)”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo
Nº 1340, Planta Baja, Entre Piso y Sótano, UF Nº 88, con una superficie a habilitar de
272,66m², y
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CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona AE6, 11e, 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
3376-DGIUR-2010, obrante a fs. 109, 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: “Comercio Minorista de: Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes,
Artículos de Plástico y de Embalaje, Artículos Publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria); Servicios: Copias, Fotocopias,
Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico, Duplicación de Audio y/o Video
(excepto imprentas)”
Se visa esquema de publicidad obrante a fs. 1 y sus copias 2 y 3 (no luminoso), toda
vez que el mismo cumple con la normativa vigente para el Distrito APH 1;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones, Artículos Publicitarios; Servicios:
Copias, Fotocopias, Reproducciones (salvo imprenta)”, para el inmueble sito en la Av.
de Mayo Nº 1340, Planta Baja, Entre Piso y Sótano, UF Nº 88, con una superficie a
habilitar de 272,66m² (Doscientos setenta y dos metros cuadrados con sesenta y seis
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. 1 y sus copias a fs. 2 y 3
(no luminoso), 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 al recurrente copia certificada de la
presente y el esquema de publicidad obrante a foja 3; publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 889/DGIUR/10.

 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 574.145/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Café – Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Restaurante,
Cantina”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1532, UF Nº 3, con una
superficie a habilitar de 86,46m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e/ AE 6 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
3230-DGIUR-2010, obrante a fs. 33 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que se encuentran expresamente consignados en el Cuadro
de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito APH 1 zona 11e/AE 6;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina; Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc., Bar, Café, Whiskería, 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: ”Café – Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Restaurante,
Cantina” para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1532, UF. Nº 3, con una
superficie a habilitar de 86,46m² (Ochenta y seis metros cuadrados con cuarenta y seis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 890/DGIUR/10.

 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.505.133/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos: “Comercio mayorista de Accesorios para Automotores c/ depósito.;
Artículo 5.2.8 inc. a”, para el inmueble sito en la calle Santa Magdalena 324, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 424,03m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 7, Estación Hipólito
Irigoyen y Viaducto Gral. Roca, 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
3427-DGIUR-2010, obrante a fs. 24, 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: “Comercio mayorista c/ depósito menor al
60% de Productos no perecederos (hasta 500m2) debiendo cumplir con la Referencia
IIIa para carga y descarga como se establece en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código
de Planeamiento Urbano”;
Que respecto a la localización de publicidad se deja constancia que el recurrente
renuncia a la colocación de publicidad y/o toldo en el frente del local, 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 mayorista de Accesorios para Automotores c/ depósito.;
Artículo 5.2.8 inc. a.”, para el inmueble sito en la calle Magdalena 324, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 424,03m² (Cuatrocientos veinticuatro metros cuadrados
con tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con la Referencia IIIa para
carga y descarga.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 2894/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
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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.
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.- Otórgase 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
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 37/DGTALET/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, el Expediente Nº 733.988/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa - Régimen Especial Nº
6.012-SIGAF-2010, para la contratación del servicio de provisión de UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA (1.280) bidones de agua potable, con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dependencias, al amparo del
Artículo 38º de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición Nº 31-DGTALET-2010;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, su modificatoria
Disposición Nº 18-DGTALET-2008 y su ampliatoria Disposición Nº 71-DGTALET-2009,
han procedido a la apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de
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Apertura Nº 1.983-SIGAF-2010, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art.
102º ap. 4) del Anexo I del Decreto Nº 754/08, verificándose las ofertas presentadas
por las empresas: Oferta Nº 1 Oferente UNISER S.A., CUIT Nº 30-71047775-9, cuya
cotización asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE ($
17.920,00), Oferta Nº 2 FISCHETTI Y CIA. S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9, cuya
cotización asciende a la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SEIS ($ 12.736,00), Oferta Nº 3 LA GRUTA S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-50573266-5, cuya
cotización asciende a la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS ($ 12.800,00),
Oferta Nº 4 AKUA S.A., CUIT Nº 30-70756739-9, cuya cotización asciende a la suma
de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 13.952,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1.784-SIGAF-2010, aconseja la adjudicación a favor del oferente Nº 2 FISCHETTI Y
CIA. S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9, del RENGLON ÚNICO, por la suma de
PESOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 12.736,00), basando su
opinión en el Artículo 108º 1er párrafo de la Ley Nº 2.095;
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra respectivo, afectando el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO ($
3.184,00), y PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 9.552,00), con
cargo al ejercicio 2011, habiéndose comunicado a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa - Régimen Especial Nº
6.012-SIGAF-2010, conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1.784-SIGAF-2010, y adjudícase: a la empresa FISCHETTI Y CIA. S.R.L., C.U.I.T. Nº
33-54146376-9 el RENGLON ÚNICO, por la suma de PESOS DOCE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 12.736,00), al amparo del Artículo 108º 1er
párrafo de la Ley Nº 2.095, el servicio de provisión de UN MIL DOSCIENTOS
OCHENTA (1.280) bidones de agua potable, con destino al Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dependencias.
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la pertinente Orden de Compra a favor de la empresa FISCHETTI Y CIA. S.R.L.,
C.U.I.T. Nº 33-54146376-9, por la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS ($ 12.736,00).
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias según detalle correspondientes al ejercicio
2010 por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO ($ 3.184,00) y
al ejercicio 2011 por la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS ($ 9.552,00). Dejándose establecido que la ejecución del contrato durante el año
2011 queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente en dicho ejercicio para financiar las obligaciones que del mismo deriven.
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Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, son las señoras Nilia Elba ARRIBAS, F.C. Nº
245.481, Susana GARDEÑEZ, F.C. Nº 289.484 y el señor Mario Alf redo MUSSATTI,
DNI Nº 24.353.807, en forma indistinta.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría, y a la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

    
 
 

DISPOSICIÓN N.º 54/DGTALPG/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), la Resolución N°
233/PG/2010, y la Carpeta 690.191-PG-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), establece la competencia de
esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el
dictado del presente acto administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;
Que, por la actuación mencionada se solicitó autorización para la aprobación del gasto
correspondiente a la contratación del “Servicio de Enlace Digital” (conexión a Internet
para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración General, con la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el tercer trimestre del corriente año;
Que, el servicio en cuestión reúne los requisitos establecidos por el artículo 7° del
Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463), razón por la cual el Procurador General
Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, a cargo de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha otorgado la autorización pertinente por la suma
de pesos seis mil quinientos treinta y cuatro ($ 6.534,00), mediante la Resolución N°
233/PG/2010;
Que, el gasto aprobado no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del
monto mensual autorizado;
Que, se acompaña el Remito debidamente conformado y fotocopia de la Factura N°
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0016-02247291, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00),
correspondiente al servicio prestado en el mes de julio de 2010;
Que, en la actualidad, la prestación del servicio por parte de la referida firma, durante el
mes de julio de 2010 ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a la
aprobación del gasto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al “Servicio de Enlace Digital” (conexión
a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración
General, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de julio
de 2010, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del
presupuesto del ejercicio 2010.
Artículo 3°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en una
orden de pago.
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda, y para notificación a la empresa y demás efectos,
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General. Cumplido,
archívese.- De La Cruz
 
  

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 169/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente O.A.yF. Nº 048/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 20/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 55/60 luce la Resolución OAyF Nº 081/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 20/2010, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27, 31º, 32 y ccdates. de la Ley 2095, cuyo objeto
es la adquisición de sistemas de energía ininterrumpida para ser instalados en los
distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -áreas
administrativa y jurisdiccional- y el Ministerio Público Tutelar, en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, que como Anexo I integra la presente Resolución, con un presupuesto
oficial de trescientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos ($ 372.400,00), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
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dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
69/71), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 68) y en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 64) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas dirigidas
a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.
72/89).
Que a fs. 92 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 93/95 la
constancia de pago del mismo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 23 de junio de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 29/2010 (fs.98), mediante la cual se acreditó la
presentación de dos (2) sobre ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs.99
como perteneciente a las firmas: DTE S.A., CUIT Nº 30-61576700-6 (monto de la
oferta: U$S 79.674,00 setenta y nueve mil seiscientos setenta y cuatro dólares), y
Cidicom SA, CUIT Nº 30-68627357-8 (monto de la oferta: U$S 76.126,93 setenta y seis
mil ciento veintiséis dólares con 93/100). A fs. 100/205 se agregan las ofertas y la
documentación presentada por los oferentes.
Que la Comisión de Preadjudicaciones, previo a emitir opinión, intimó a las firmas a
expresar el origen de los bienes ofertados conforme lo exigido en el punto 6 del Pliego
de Condiciones Particulares -confr. fs. 214-, requiriendo además a Cidicom SA el
certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP (confr. fs 215).
Que en cumplimiento de lo requerido, las oferentes acompañaron documentación de
acuerdo a lo solicitado; la firma Cidicom SA mediante Actuaciones Nº 18122/10 y Nº
18720/10 (vid. fs. 224/226 y fs.232/236); y la oferente DTE S.A, hizo lo propio por
Actuación Nº 18558/10 (confr. fs 227/231) .
Que requerida que fuera su intervención la Dirección de Informática y Tecnología, en
su carácter de área técnica a fs. 219 consideró que: “.después de haber analizado las
ofertas presentadas por las firmas DTE S.A y Cidicom S.A no tienen observaciones que
realizar, por lo que considera que los equipos ofertados por ambas firmas en los
renglones 1 y 2 cumplen con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Condiciones
Particulares correspondiente.”
Que por otra parte, la referida dependencia manifiesta “.respecto a las aclaraciones
solicitadas acerca del Opcional ofertado por la firma Cidicom S.A le informamos lo
siguiente:
Que dicho opcional implica un agregado, no solicitado en el Pliego, al equipo ofertado
en el Renglón 1 y no, como se consignó erróneamente en la oferta, a los del Renglón
2.
Que en el caso que se aceptara dicho Opcional el importe debería sumarse
directamente al monto de los equipos ofertados en el Renglón 1 Asimismo, se informa
que la Dirección de Informática y Tecnología no considera necesaria la adquisición del
citado Opcional.”
Que a fs. 237/242, luce el Dictamen de evaluación de Ofertas propuestas, así pues, el
referido colegiado entiende que “.Del análisis practicado sobre la documentación
contenida en los dos (2) sobres presentados en esta Licitación Pública Nº 20/10,
resulta que las firmas DTE S.A y Cidicom S.A han presentado ofertas consideradas
admisibles para los dos renglones solicitados.” seguidamente realiza un cuadro
comparativo de las ofertas admisibles, incluyendo el presupuesto oficial, y acota
además que: “.el tipo de cambio a considerar es el valor del dólar vendedor del Banco
Ciudad de Buenos Aires al día anterior a la apertura de ofertas (art. 46, inc 2.2,
reglamentario del artículo 106 de la ley Nº 2095), que ascendía a tres pesos con
95/100 ($ 3, 95).”
Que la referida Comisión mantiene su criterio de recomendar la preadjudicación de
aquellas ofertas que superen hasta en un diez por ciento (10%) el Presupuesto Oficial,
por lo que considera que: “.Del cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles, surge que
ninguno de los renglones ofertados por ambas empresas, supera los límites
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explicados.”
Que por lo tanto, ese Colegiado opina: “.adjudicar por un total de setenta y cinco mil
setecientos cinco dólares estadounidenses con 81/100 (U$S 75.705,81), de la manera
que sigue: el Renglón 1 a la firma Cidicom S.A por la suma de cuarenta y seis mil
trescientos cinco dólares estadounidenses con 81/100 (U$S 46.305,81).”y “.el Renglón
2 a la firma DTE S.A por la suma de veintinueve mil cuatrocientos dólares
estadounidenses (U$S 29.400,00).”
Que a fs. 244/245 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 248 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Poder
Judicial, a fs. 246 la solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 249/253 luce la
constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el 9 de agosto de
2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas con
la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
desde el día 02 de Agosto de 2010 hasta el día 04 de Agosto 2010 inclusive, y en el
Boletín Oficial de la CABA Nº 3475 del día 4 de agosto de 2010, tal como se extrae de
fs. 254.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3546/2010 y, reseñando los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones, entiende que “.no existen obstáculos desde el punto de vista
jurídico para la prosecución del trámite.”
Que en este estado, puesto a resolver la cuestión traida a conocimiento del suscripto
no resta mas que decir que, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes
propios del proceso de selección de autos, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos
Jurídicos y la recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, resulta procedente adjudicar en esos términos la Licitación Pública Nº 20/2010
conforme al siguiente detalle: el Renglón Nº 1 a la firma Cidicom S.A. -CUIT Nº
30-68627357-8 y el Renglón Nº 2 a la firma DTE S.A. -CUIT Nº 30-61576700-6-, por
observar esas ofertas los parámetros fijados en el artículo 108 de la ley 2.095, en
cuanto a su conveniente calidad y precio, de acuerdo a las condiciones establecidas en
el presente procedimiento licitatorio.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 20/2010.
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón Nº 1 (tres (3)UPS de 16 KVA, tipo APC Symmetra LK
16 KVA escalable a 16 KVA N+1 Tower o similar) de la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 20/2010 a la firma Cidicom S.A. -CUIT Nº 30-68627357-8, por la suma
equivalente en pesos, para adquirir la cantidad necesaria de cuarenta y seis mil
trescientos cinco dólares estadounidenses con 81/100 (U$S 46.305,81) IVA Incluido,
conforme la forma de pago prevista en el artículo 13º del Pliego de Condiciones
Particulares y incluido, según propuesta económica de fs. 150.
Artículo 3º: Adjudicar el Renglón Nº 2 (veintiocho (28) packs de batería para extensión
de autonomía marca APC modelo SURT 192XLBP compatible con UPS marca APC
SURT3000XLi y SURT 10000 XLi) de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 20/2010
a la firma a la firma DTE S.A. -CUIT Nº Nº 30-61576700-6, por la suma equivalente en
pesos, para adquirir la cantidad necesaria de veintinueve mil cuatrocientos dólares
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estadounidenses (U$S 29.400) IVA Incluido, conforme la forma de pago prevista en el
artículo 13º del Pliego de Condiciones Particulares y incluido, conforme propuesta
económica de fs. 109.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a las adjudicatarias.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase.- Casas
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

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

Luis Grossman
Director General

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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente N°
14.110/08, relacionada con el contribuyente Transportes Metropolitanos Belgrano Sur
S.A. La información ha de ser enviada al Departamento Mesa de Entradas y Salidas,
sito en la calle Viamonte 900, 1° piso, Sector B.
 

Juan C. Pérez Colman
Director General

 
CA 326
Inicia: 2-9-2010                                                                                 Vence: 6-9-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Postergación - Expediente N° 740.997/10
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.719-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 6 de septiembre de 2010 a las
11 hs. para el día 13 de septiembre de 2010 a las 11 hs., para la Adquisición de un
Sistema de video Vigilancia y de un Sistema de Seguridad Perimetral, con provisión,
instalación y puesta en servicio (Llave en Mano) con destino al predio situado en la
Avenida Ricardo Balbín 4750 de la 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.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2740
Inicia: 27-9-2010                                                         Vence: 2-9-2010
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL

Adquisición de servidores montables del tipo rackeable - Expediente Nº
848.663/2010

Llámase a Licitación Pública Nº 1.618/2010 cuya apertura se realizará el día martes 7
de septiembre de  2010, a las 14 horas, para la contratación:
Adquisición de servidores montables del tipo rackeable.
Autorizante: Disposición Nº 19-UOA-DGTALMJYS/10
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18
horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento Patricios 1142,
3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
María F. Mancini

Directora Operativa de OGESE 

OL 2725
Inicia: 2-9-2010                                                          Vence: 2-9-2010 
 

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

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
 
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
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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
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 “DONACIÓN SANTOJANNI“ 
 
Adquisición de Balanza Electrónica - Licitación Pública Nº 1679/2010 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.679/2010 para la adquisición de Balanza
Electrónica, cuya apertura se realizara el día 8 de septiembre  de 2010 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a
la fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes
a viernes de 9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 

 
Eduardo Tognetti 

Director 

  OL 2728 
Inicia: 2-9-2010                                                              Vence: 2-9-2010 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adquisición de Tubo generador de Rayos  x (valvula) - Licitación Pública
Nº 1.681/2010 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1681/2010 para la adquisición de Tubo Generador
 de Rayos x (valvula), cuya apertura se realizara el día 8 de septiembre  de 2010 a las
12 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a
la fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes
a viernes de 9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

 
Eduardo Tognetti 

Director 
 
 

OL  2729
Inicia: 2-9-2010                                                             Vence: 2-9-2010 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Reparación de detectores de humo y mantenimiento preventivo de Central contra
incendio - Carpeta Nº 882.542/HIJCTG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.685/2010, cuya apertura se realizará el día
8/9/2010 a las10 hs. para la Reparación de detectores de humo  y Mantenimiento
preventivo de Central contra incendio.
Autorizante: Disposición 112/HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales
Valor del pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs., Hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA
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Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 2732
Inicia: 2-9-2010                                                             Vence: 2-9-2010
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”   
 
Alquiler de fotocopiadoras - Carpeta N° 961.360/10 
 
Llámase  a  Licitación  Pública  Nº  1737/10,  cuya  apertura  se  realizará  el 
día 13/9/2010, a las 11 hs., para el alquiler de fotocopiadoras  
Repartición destinataria:  HSL   
Disposición Nº 100/2010 
Valor del pliego: Sin valor económico  
Adquisición  y  consultas  de  pliegos:  Av.  San  Juan  2021,
2º  piso,  Administración, Compras
de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración Compras- 
 

Graciela Reybaud  
Directora (I)  

 
 

OL 2734
Inicia: 2-9-2010                                                                Vence: 2-9-2010 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 461.075-HNBM/10 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1848/10. 
Licitación Pública  N ° 1.106-HNBM/10 
Rubro: Adquisición de Equipamiento para Kinesiología. 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Instruequipos S.A. 
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Renglón: 3 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 4.379,00  precio total: $  4.379,00 
Renglón: 4 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 7.239,00  precio total: $  7.239,00 
Renglón: 7 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $    277,00  precio total: $     277,00 
 
Total: pesos doce mil doscientos cincuenta y cinco  ($ 12.155,00) 
 
Renglones desiertos: 1, 6, 8, 9. 
Renglones fracasados por precio excesivo: 2, 5.  
 
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico y Administrativo.  
 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

 
Luisa Gavechesky 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

OL 2742
Inicia: 2-9-2010                                                           Vence: 3-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 249.711-HGNRG/2010
 
Licitación Pública N° 1.229-SIGAF/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1595/2010 de fecha 11/08/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Guía para Catéter y otros.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Debene S.A.
Renglón:   1 - cantidad:   5 u - precio unitario: $   711,48 - precio total: $ 3.557,40
Renglón: 11 - cantidad:   1 u - precio unitario: $ 4900,50 - precio total: $ 4.900,50
Renglón: 13 - cantidad:   2 u - precio unitario: $ 465,80 - precio total: $   931,70
Renglón: 14 - cantidad:   1 u - precio unitario: $ 726.00   - precio total: $   726,00 
Renglón: 24 - cantidad:   2 u - precio unitario: $ 895,40. - precio total: $ 1.790,80
 
Omnimedica S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 7 u – precio unitario: $ 5460,00 – precio total: $ 38.220,00
Renglón: 3 - cantidad: 7 u – precio unitario: $ 5460,00 – precio total: $ 38.220,00
Renglón: 4 - cantidad: 7 u – precio unitario: $ 5460,00 – precio total: $ 38.220,00
Renglón: 5 - cantidad: 8 u – precio unitario: $ 5460,00 – precio total: $ 43.680,00
Renglón: 21 - cantidad: 8 u – precio unitario: $ 5460,00 – precio total: $ 43.680,00
Renglón: 22 - cantidad: 8 u – precio unitario: $ 5460,00 – precio total: $ 43.680,00
Renglón: 23 - cantidad: 1 u – precio unitario: $ 4900,00 – precio total: $   4.900,00
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Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 1 u – precio unitario: $ 13.200 – precio total: $ 13.200,00 
Renglón: 10 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 120.00 - precio total: $ 1.200,00
Renglón: 12 - cantidad: 15 u – precio unitario: $ 2620,00 – precio total: $ 39.300,00 
Renglón: 15 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 190,00 - precio total: $ 1.900,00
Renglón: 19- cantidad: 20 u – precio unitario: $ 210,00 – precio total: $ 4.200,00 
 
Trust Med Group S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 31 u – precio unitario: $ 176.00 – precio total: $ 5.456,00 
Renglón: 7 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 176,00 - precio total: $ 3.520,00
Observaciones: -
Total preadjudicado: Trescientos treinta y un mil doscientos ochenta y dos con
40/100 ($ 331.282,40)
 
No se considera: -
 
Fundamento de la preadjudicación: Luis Trentacoste – Ma. Mercedes Lafforgue - Dr.
Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 4/10/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 24/08/2010 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2731
Inicia: 2-9-2010                                                          Vence:2-9-2010

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“

Preadjudicación - Carpeta N° 00806305/HGAIP/10 (SADE)

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.869/10
Licitación Pública N° 1.500/10.
Fecha de apertura: 13/8/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Reng. 1  cant. 1250 Det - precio unitario: $ 18,8900 - precio total: $ 23.612,50
Reng. 2  cant. 875 Det - precio unitario: $ 18,8900 - precio total: $ 16.528,75
Reng. 3  cant. 875 Det - precio unitario: $ 18,8900 - precio total: $ 16.528,75
Reng. 4  cant. 700 Det - precio unitario: $ 18,8900 - precio total: $ 13.223,00
Reng. 5  cant. 700 Det - precio unitario: $ 18,8900 - precio total: $ 13.223,00
Reng. 6  cant. 1500 Det - precio unitario: $ 18,8900 - precio total: $ 28.335,00
Reng. 7  cant. 1200 Det - precio unitario: $ 18,8900 - precio total: $ 22.668,00
Reng. 8  cant. 1800 Det - precio unitario: $ 18,8900 - precio total: $ 34.002,00
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Reng. 9  cant. 50 Det - precio unitario: $ 18,8900 - precio total: $ 944,50
Reng. 10  cant. 100 Det - precio unitario: $ 18,8900 - precio total: $ 1.889,00
Reng. 11  cant. 800 Det - precio unitario: $ 18,8900 - precio total: $ 15.112,00
Total: $ 186.066,50 (son pesos ciento ochenta y seis mil sesenta y seis con 50/100).
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 11/10/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 2/9/10 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez Sra. Ana Maria Albano  Dr.
José L. Tobar.

 
José A. Cuba

Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2730
Inicia: 2-9-2010                                                        Vence: 2-9-2010

 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta  N°  1.519.736-HBR/09
 
Licitación Pública Nº 10-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  561-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Insumos de Virología con destino al Laboratorio
Central.
Fecha de apertura: 20/1/10
Oferta presentada: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
98/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Química Erovne S.A..
 
Firma adjudicada:
Química Erovne S.A.
Renglón: 1- cant. 8 Eq.   60 det, - precio unitario: $1.828.- - precio total: $  14.624.-
Renglón: 2- cant: 16 Eq. 60 det. -precio unitario: $ 1.669.- - precio total: $ 26.704.-
Renglón: 3- cant: 16 Eq. 30 det. -precio unitario: $ 1.517.- - precio total: $ 24.272.-
Renglón: 4- cant: 6 Eq. 60 det. -precio unitario: $ 1.669.- - precio total: $. 10.014.-
Renglón: 5- cant: 12 Eq. 30 det. -precio unitario: $ 1.514- - precio total: $ 18.168.-
Renglón: 6- cant: 24 Eq. 30 det. -precio unitario: $ 1.145- - precio total: $ 27.480.-
Renglón: 7- cant: 4 Eq. 30 det. -precio unitario: $ 1.517.- - precio total: $ 6.068.-
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Renglón: 8- cant: 2 Eq. 60 det. -precio unitario: $ 1.669.- - precio total: $ 3.338.-
Renglón: 9- cant: 2 Eq. 60 det. -precio unitario: $ 998.- - precio total: $ 1.996.-
Renglón: 10- cant: 80 cajas x 20. -precio unitario: $ 935.- - precio total: $ 74.800.-
Renglón: 11- cant: 140cajas x 20. -precio unitario: $ 935.- - precio total: $ 130.900.-
 
Fundamento de la adjudicación: Química Erovne S.A. – Orden de Compra Nº 32961 -
$ 338.364.-
Vencimiento validez de oferta: 20/4/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
 

Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
 
OL 2726
Inicia: 2-9-2010                                                            Vence: 2-9-2010 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adjudicación- Carpeta Nº 1841132-HGADS/10 
 
Disposición aprobatoria Nº 444-HGADS/10 
Licitación Pública Nº 814/10. 
Rubro: Adquisición de Material Sanitario, con destino al  Servicio de Hemodinamia. 
 
Firmas Adjudicadas: 
 
Insumos Biomédicos  S.A. 
Renglón: 17  Cantidad: 10 Unidad- Precio unitario: $120,00  -Precio Total: $1.200,00 
 
Promedon S.A. 
Renglón: 03  Cantidad: 60 Unidad- Precio unitario: $83,97  Precio Total: $5.038,20 
Renglón: 05  Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $83,97   Precio Total: $33.588,00
 
 
Debene S.A. 
Renglón: 11  Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $128,00   Precio Total: $15.360,0
0 
Renglón: 16  Cantidad: 10 Unidad- Precio unitario: $128,00  Precio Total: $1.280,00 
Renglón: 18  Cantidad: 100 Unidad- Precio unitario: $128,00  Precio Total: $12.800,00
 
Renglón: 21  Cantidad: 200 Unidad- Precio unitario: $128,00  Precio Total: $25.600,00
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Renglón: 28  Cantidad: 5 Unidad- Precio unitario: $128,00  Precio Total: $640,00 
Renglón: 32  Cantidad: 6 Unidad- Precio unitario: $128,00  Precio Total: $768,00 
Renglón: 34  Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $128,00   Precio Total: $640,00 
Renglón: 35  Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $128,00   Precio Total: $3.840,00 
Renglón: 38  Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $128,00   Precio Total: $3.840,00 
Renglón: 40  Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $128,00   Precio Total: $1.280,00 
Renglón: 41  Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $128,00   Precio Total: $640,00 
Renglón: 43  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $128,00   Precio Total: $2.560,00 
Renglón: 49  Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $128,00   Precio Total: $640,00 
Renglón: 55  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $71,15   Precio Total: $1.423,00 
Renglón: 56  Cantidad: 360 Unidad - Precio unitario: $71,15   Precio Total: $25.614,00
 
Renglón: 57  Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $101,64   Precio Total: $3.049,20 
 
Barraca Acher Argentina  S.R.L.    
Renglón: 52  Cantidad: 20 Unidad- Precio unitario: $186,00  Precio Total: $3.720,00 
Renglón: 53  Cantidad: 10 Unidad- Precio unitario: $264,00  Precio Total: $2.640,00 
Renglón: 54  Cantidad: 20 Unidad- Precio unitario: $324,00  Precio Total: $6.480,00 
 
Unifarma S.A.  
Renglón: 01  Cantidad: 2 Unidad- Precio unitario: $85,00  Precio Total: $170,00 
Renglón: 02  Cantidad: 80 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $6.800,00 
Renglón: 04  Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $110,00   Precio Total: $550,00 
Renglón: 06  Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $165,00   Precio Total: $825,00 
Renglón: 07  Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $170,00 
Renglón: 09  Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $1.280,00   Precio Total: $12.800,
00 
Renglón: 10  Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $1.280,00   Precio Total: $2.560,00 
Renglón: 12  Cantidad: 160 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $13.600,00
 
Renglón: 13  Cantidad: 160 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $13.600,00
 
Renglón: 14  Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $5.100,00 
Renglón: 15  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.700,00 
Renglón: 19  Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $850,00 
Renglón: 20  Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $17.000,00
 
Renglón: 22  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.700,00 
Renglón: 23  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.700,00 
Renglón: 24  Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.275,00 
Renglón: 25  Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.275,00 
Renglón: 26  Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.275,00 
Renglón: 27  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.700,00 
Renglón: 29  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.700,00 
Renglón: 30  Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $3.400,00 
Renglón: 31  Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $5.100,00 
Renglón: 36  Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $2.550,00 
Renglón: 37  Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $2.550,00 
Renglón: 39  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.700,00 
Renglón: 42  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.700,00 
Renglón: 44  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.700,00 
Renglón: 45  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.700,00 
Renglón: 46  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.700,00 
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Renglón: 47  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.700,00 
Renglón: 48  Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.275,00 
Renglón: 50  Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.275,00 
Renglón: 51  Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $85,00   Precio Total: $1.275,00 
Renglón: 58  Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $295,00   Precio Total: $29.500,0
0 
Renglón: 59  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $330,00   Precio Total: $6.600,00 

 
Total: pesos trescientos dos mil setecientos quince con cuarenta centavos.
($ 302.715,40) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto  Nº 754/08. 
Desestimadas las firmas:
 FV Endovascular S.R.L. y Medical World S.A. por no presentar la 
garantía de oferta Art. 100 Ley Nº 2.095/06. 
Renglones anulados:
 33 por no haber ofertas validas, 08 por superar el pecio indicativo.  
Renglón desierto: 60. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2727
Inicia: 2-9-2010                                                              Vence: 2-9-2010 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Preadjudicación – Carpeta Nº 693.572-HO/2010
 
Licitación Pública Nº 1665-SIGAF-2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1861/10, con fecha 30 de Agosto de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto: Servicio de Mantenimiento de Autoclave para el Servicio de Esterilización.
Apertura: 27/8/2010, a las 10 hs.
 
Firmas Preadjudicadas:
 
CECAR ESTERILIZACION S.A.
Renglón Nº 01-  cantidad: 24 meses -  precio unitario: $ 2.480,00 - Precio total: $
59.520,-
 
Total preadjudicado: Pesos cincuenta y nueve mil quinientos veinte ($ 59.520,00)
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Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos cincuenta y nueve mil quinientos veinte
($ 59.520,00)
Encuadre Legal: Según Art.109 Única Oferta - Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 31/8/2010 hasta el 2/9/2010 en Cartelera.
 
 
 

Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora

Res. Nº 3845/M.S.G.C./2009
 
 

Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2733
Inicia: 2-9-2010                                                                Vence: 2-9-2010
 

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

  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 823.663/2010
 
Contratación Directa Nº 6.851-SIGAF/10 (Nº 18/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela de Recuperación Nº 1 D.E. 1, sita en Ayacucho 953 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: $ 238.516,00 (pesos doscientos treinta y ocho mil quinientos
dieciséis).
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. 
Fecha/hora de visita a obra: 8 de septiembre de 2010 a las 12 horas .
Lugar de apertura: 13 de septiembre 2010, a las 11.30 horas. 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 2724
Inicia: 2-9-2010                                                               Vence: 2-9-2010
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de Trabajos de Instalación Termomecánica - Expediente Nº
823.705/2010
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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

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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
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
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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.
 
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”.
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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.” 
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.”
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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,
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
   



N° 3495 - 02/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°144

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 15.383/2009
 
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

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 604.974-MGEYA/10 e Inc.
 
Licitación Pública N° 1.237/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.873/10. 
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio de Limpieza Integral de 
Oficinas. 
 
Fundamentos:
En base a los Asesoramientos Técnicos obrante a fojas 478 y 479, la Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma: 
La Mantovana de Servicios Generales S.A., los Renglones 1 y 2 por la suma total de
pesos doscientos veintitrés mil ocho ($ 223.008,00), por resultar la “oferta más
conveniente“ al amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1772-GCABA/2006 (BOCBA N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/2008 (BOCBA N° 2960). 
La presente licitación pública asciende a la suma total de pesos doscientos veintitrés
mil ocho ($ 223.008,00).
 
Observaciones: no se considera:
Oferta Nº 1 Lessiver S.R.L.: 
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No se ajusta al PBC: 
No presenta el Certificado de Gestión de Calidad Normas ISO 9001-2000 (artículo 23
Tercer Párrafo Punto G Pliego de Cláusulas Particulares).
Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri  Miriam E. González  Mariano
J. Ameijeira. 
Vencimiento validez de las ofertas: 4/10/10. 
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial -
Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa 
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º, oficina 432/433/434, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 2741
Inicia: 2-9-2010                                                           Vence: 2-9-2010
 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
 
Adjudicación  Expediente Nº 192.266-MGEYA/10

Licitación Pública Nº 1.273-SIGAF/10. 
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento, Alquiler y/o 
Instalación de Equipos Telefónicos. 
Acto de adjudicación: Disposición Nº 123-DGTAD/10. 
Fecha: 30 de agosto de 2010.- 
 
Firma adjudicada:
Liefrink y Marx S.A. 
Renglón 1: por la suma total de pesos veinticuatro mil ciento ochenta ($ 
24.180,00).
 
Total adjudicación: pesos veinticuatro mil ciento ochenta ($ 24.180,00). 
 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y
Técnica, Av. de Mayo 525,  piso 4º, oficina 432/433/434  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 2743
Inicia: 2-9-2010                                                              Vence: 2-9-2010 
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Agencia Gubernamental de Control
 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 390.122/2010
 
Licitación Privada Nº 165/2010 
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Útiles menores de laboratorio.
 
Firmas  preadjudicadas:
EFELAB SRL.Renglones 1, 15, POGGI RAUL JORGE LEON Renglones 2, 6, 19, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 39, 59, 65, 78, 79, MEDI SISTEM SRL. Renglones 4, 8, 10, 18, 22,
30, 31, 33, 38, 41, 48, 50, 51, QUIMICA CORDOBA SA. Renglones 5, 7, 9, 11, 12, 13,
16, 17, 20, 21, 32, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 52,54, 55, 56, 63, 64, 72, 73, 74, 76, 81,
82. MEDICA TEC SRL. Renglones 53, 70, 71, LOBOV Y CIA. SACI Renglones 66 y
67.
Observaciones: Quedan desestimados los Renglones 3, 23, 34, 35, 36, 37, 58, 75, 77
por exceder los precios indicativos y desiertos los Renglones 14, 43, 57, 60, 61, 62, 68,
69, 80.
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:EFELAB SRL, POGGI RAUL JORGE LEÓN, MEDI
SISTEM SRL, QUIMICA CORDOBA SA, MEDICA TEC SRL. LOBOV Y CIA SACI.
 
 

Diego Enríquez
Director 

 
OL 2739
Inicia: 2-9-2010                                                             Vence: 2-9-2010
                                         
 

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
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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 ($3.281,88), por ser
la oferta más conveniente en los términos del art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08. 
- Declarar desiertos los siguientes renglones: Renglón tres por la cantidad de 550
resmas por haber recibido una oferta parcial para este renglón en los términos del art.
12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales. Renglón cuatro por la cantidad
de 550 resmas por haber recibido una oferta parcial para este renglón en los términos
del art. 12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales. Renglón. Renglón
cinco por no haber recibido ofertas convenientes en términos de los arts. 84 y 108º de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario nº 754/08. 
Monto total preadjudicado: pesos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y uno
con 38/100 ($ 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

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contración de servicio de mantenimiento de impresoras - Expediente Nº 151/10
Licitación Privada Nº 25/10
 
El objeto de la presente Licitación Privada es la contratación de un servicio de
mantenimiento de impresoras para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Renglón único: Servicio mensual, técnico preventivo y correctivo en la sede de esta
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Corrientes 640, 6° piso,
para la totalidad de las impresoras de este organismo. 
Autorizante: Dirección General de Administración DADMIN Nº 100/10 
Valor del pliego: Sin cargo. 
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Descarga de pliegos: www.agcba.gov.ar Compras y Contrataciones – Llamados –
Licitaciones Privadas 
Fecha de apertura: 10/9/2010, a las 12 hs. 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°. 
Lugar de entrega de las ofertas: Av. Corrientes 640, 6° piso, Mesa de Entradas.
 

Ruben C. Rielo Erbón
Director General de Administración

 
OL 2738
Inicia: 2-9-2010                                                           Vence: 6-9-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Locación de Equipos Fotocopiadores  Nota Nº 3.424-IVC/2010
 
Se llama a Licitación Pública Nº 29/10 para la Locación de Equipos Fotocopiadores. 
Fecha de apertura: 8 de septiembre de 2010 a las 11 hs. 
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas  en el horario de 9.30 a 15 horas.

 
Daniel M. Garbellini 

Gerente General
 

CV 46
Inicia: 2-9-2010                                                       Vence: 3-9-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Circular sin Consulta Nº 1 - Nota Nº 3.424/IVC/2010
 
Licitación Pública Nº 29/10 
Por Disposición Nº 293/GG/10 se aprobó la emisión de la Circular sin Consulta Nº 1 
correspondiente a la Licitación Pública Nº 29/10 mediante la cual se modifica la 
Solicitud de Cotización, la que se detalla a continuación. 
 

Ver adjuntos
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Daniel M. Garbellini

Gerente General
CV 47
Inicia: 2-9-2010                                                                              Vence: 3-9-2010

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

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 434.919-UPE-UOAC/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1860 /UPE-UOAC/2010  
Licitación Pública Nº 919/2010 
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos 
Objeto: Algodón y Apósitos.- 
 

mailto:jmaiolo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
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Firmas Preadjudicadas: 
FLOSAN S.R.L. 
Renglón: 1  Cantidad 661 u - Precio Unitario $ 10,0000 - Precio Total $ 6.610,00 
 
WM ARGENTINA S.A. 
Renglón: 2 - Cantidad 1208 u - Precio Unitario $ 14,7600 - Precio Total $ 17.830,08 
Renglón: 3  Cantidad 3811 u - Precio Unitario $ 32,5000 - Precio Total $ 123.857,50 
Renglón: 4  Cantidad 2536 u - Precio Unitario $ 13,4500 - Precio Total $ 34.109,20 
Renglón: 5  Cantidad 1861 u - Precio Unitario $ 15,0900 - Precio Total $ 28.082,49 
Renglón: 6  Cantidad 346 u - Precio Unitario $ 71,6100 - Precio Total $ 24.777,06 
Renglón: 7  Cantidad 2050 u - Precio Unitario $ 29,1700 - Precio Total $ 59.798,50 
Renglón: 8  Cantidad 700 u - Precio Unitario $ 109,5300 - Precio Total $ 76.671,00 
Renglón: 9  Cantidad 1785 u - Precio Unitario $ 60,9900 - Precio Total $ 108.867,15 
 
LENTERDIT S.A. 
Renglón: 10  Cantidad 72356 paquete - Precio Unitario $ 9,0600 - Precio Total $ 655.5
45,36 
 
DAYTONA MEDICAL S.A. 
Renglón: 11  Cantidad 209200 u - Precio Unitario $ 1,5300 - Precio Total $ 320.076,00
 
Renglón: 12  Cantidad 146000 u - Precio Unitario $ 1,9900 - Precio Total $ 290.540,00
 
Renglón: 13  Cantidad 124500 u - Precio Unitario $ 2,4600 - Precio Total $ 306.270,00
 
 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. 
Renglón: 18  Cantidad 43950 u - Precio Unitario $ 0,7800 - Precio Total $ 34.281,00 
Renglón: 19  Cantidad 59640 u - Precio Unitario $ 1,9550 - Precio Total $ 116.596,20 
Renglón: 21  Cantidad 6500 u - Precio Unitario $ 8,6100 - Precio Total $ 55.965,00 
 
NO SE CONSIDERAN: 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: Renglones Nº 1 y 4 desestimados técnicamente.-
WM Argentina S.A.- Renglón Nº 1 desestimado técnicamente.- 
Droguería  Martorani  S.A.-  Renglones  Nº  2  (alt),  9  (alt),  18  (alt)  y  21  (alt)  desest
imados 
técnicamente.- 
Flosan  S.R.L.-  Renglones  Nº  2  (alt),  3,  4  (alt),  5  (alt),  6  (alt),  7,  8  y  9  (alt)  des
estimados 
técnicamente.- 
Albro S.R.L.- Renglones Nº 10, 11 y 12 desestimados técnicamente.- 
Laboratorios Igaltex S.R.L.- Renglones Nº 11, 12 y 13 desestimados técnicamente.- 
Medical Gloves S.A.- Renglones Nº 11 y 12  desestimados técnicamente.- 
Bymed S.R.L.- Renglón Nº 13 desestimado técnicamente.- 
 
DEJADOS SIN EFECTO: 
Renglón Nº 14: Daytona Medical S.A. y Laboratorios Igaltex S.R.L. desestimadas técnic
amente. 
Renglón  Nº  15:  Daytona  Medical  S.A.,  Laboratorios  Igaltex  S.R.L.  y  Albro  S.R.L. 
 desestimadas 
técnicamente. 
Renglón Nº 16: Daytona Medical S.A., Laboratorios Igaltex S.R.L., Bioneural S.R.L. y Al
bro S.R.L. 
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desestimadas técnicamente. 
Renglón  Nº  17:  Daytona  Medical  S.A.,  Laboratorios  Igaltex  S.R.L.  y  Medical  Glo
ves  S.A. 
desestimadas técnicamente. 
Renglón  Nº  20:  Medical  Gloves  S.A.,  Daytona  Medical  S.A.  y  Laboratorios  Igalte
x  S.R.L. 
desestimadas técnicamente. 
 
OBSERVACIONES:  
La  erogación  asciende  a  un  total  de  pesos  dos  millones  doscientos  cincuenta  y  
nueve  mil 
ochocientos setenta y seis con cincuenta y cuatro centavos.- ($ 2.259.876,54).- 
Se  ha  excedido  el  plazo  legal  para  la  concreción  del  presente  Dictamen  de  Eva
luación,  en  virtud 
del  análisis  de  la  documentación  correspondiente,  ampliaciones  de  las  mismas  y 
 demoras  en  la 
tramitación operativa. 
La adjudicación  aconsejada  lo  ha sido  por oferta más conveniente, conforme los tér
minos del art. 
108 de la Ley Nº 2.095.
 

Mauricio Butera 
Coordinador General 

UPE-UOAC 
 
 
OL 2735
Inicia: 2-9-2010                                                            Vence: 2-9-2010

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 435.373-UPE-UOAC/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1845/UPE-UOAC/2010  
Licitación Pública Nº 998/2010 
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.- 
Objeto: Adquisición de Suturas Convencionales.- 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD. 
Renglón: 1 - Cantidad 6516 Sobre - Precio Unitario $ 40,7000 - Precio Total $ 265.201,
20 
Renglón: 7 - Cantidad 3852 Sobre - Precio Unitario $ 23,0000 - Precio Total $ 88.596,0
0 
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Renglón: 16 - Cantidad 11520 Sobre - Precio Unitario $ 19,1500 - Precio Total $ 220.60
8,00 
Renglón: 17 - Cantidad 2196 U - Precio Unitario $ 17,9000 - Precio Total $ 39.308,40 
Renglón: 19 - Cantidad 2808 U - Precio Unitario $ 18,6000 - Precio Total $ 52.228,80 
Renglón: 20 - Cantidad 3420 Sobre - Precio Unitario $ 14,0000 - Precio Total $ 47.880,
00 
Renglón: 22 - Cantidad 5292 Sobre - Precio Unitario $ 13,3000 - Precio Total $ 70.383,
60 
Renglón: 26 - Cantidad 3888 Sobre - Precio Unitario $ 18,8000 - Precio Total $ 73.094,
40 
Renglón: 27 - Cantidad 5760 Sobre - Precio Unitario $ 14,0000 - Precio Total $ 80.640,
00 
Renglón: 30 - Cantidad 1080 Sobre - Precio Unitario $ 13,7000 - Precio Total $ 14.796,
00 
Renglón: 34 - Cantidad 4356 Sobre - Precio Unitario $ 24,0000 - Precio Total $ 104.544
,00 
 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. 
Renglón: 2 - Cantidad 5148 Sobre - Precio Unitario $ 24,1000 - Precio Total $ 124.066,
80 
Renglón: 3 - Cantidad 3420 Sobre - Precio Unitario $ 28,3300 - Precio Total $ 96.888,6
0 
Renglón: 4 - Cantidad 4824 Sobre - Precio Unitario $ 24,1000 - Precio Total $ 116.258,
40 
Renglón: 5 - Cantidad 720 Sobre - Precio Unitario $ 43,0000 - Precio Total $ 30.960,00 
Renglón: 6 - Cantidad 12384 Sobre - Precio Unitario $ 19,0300 - Precio Total $ 235.667
,52 
Renglón: 8 - Cantidad 7200 Sobre - Precio Unitario $ 19,0300 - Precio Total $ 137.016,
00 
Renglón: 9 - Cantidad 6516 Sobre - Precio Unitario $ 19,1500 - Precio Total $ 124.781,
40 
Renglón: 10 - Cantidad 14616 Sobre - Precio Unitario $ 14,3500 - Precio Total $ 209.73
9,60 
Renglón: 11 - Cantidad 3852 Sobre - Precio Unitario $ 14,3500 - Precio Total $ 55.276,
20 
Renglón: 13 - Cantidad 5328 Sobre - Precio Unitario $ 14,1000 - Precio Total $ 75.124,
80 
Renglón: 14 - Cantidad 12240 Sobre - Precio Unitario $ 14,2200 - Precio Total $ 174.05
2,80 
Renglón: 15 - Cantidad 9720 Sobre - Precio Unitario $ 19,1500 - Precio Total $ 186.138
,00 
Renglón: 18 - Cantidad 14544 Sobre - Precio Unitario $ 19,7500 - Precio Total $ 287.24
4,00 
Renglón: 21 - Cantidad 15768 Sobre - Precio Unitario $ 14,0800 - Precio Total $ 222.01
3,44 
Renglón: 23 - Cantidad 20160 Sobre - Precio Unitario $ 14,0100 - Precio Total $ 282.44
1,60 
Renglón: 24 - Cantidad 11520 Sobre - Precio Unitario $ 14,2700 - Precio Total $ 164.39
0,40 
Renglón: 28 - Cantidad 5724 Sobre - Precio Unitario $ 14,3300 - Precio Total $ 82.024,
92 
Renglón: 29 - Cantidad 7164 Sobre - Precio Unitario $ 15,0000 - Precio Total $ 107.460
,00 
Renglón: 31 - Cantidad 5220 Sobre - Precio Unitario $ 19,1500 - Precio Total $ 99.963,
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00 
Renglón: 32 - Cantidad 6084 Sobre - Precio Unitario $ 13,0000 - Precio Total $ 79.092,
00 
Renglón: 35 - Cantidad 1152 Sobre - Precio Unitario $ 21,0000 - Precio Total $ 24.192,
00 
Renglón: 36 - Cantidad 16308 Sobre - Precio Unitario $ 19,1500 - Precio Total $ 312.29
8,20 
Renglón: 37 - Cantidad 10368 Sobre - Precio Unitario $ 15,9000 - Precio Total $ 164.85
1,20 
Renglón: 38 - Cantidad 15696 Sobre - Precio Unitario $ 15,9000 - Precio Total $ 249.56
6,40 
Renglón: 39 - Cantidad 7272 Sobre - Precio Unitario $ 15,9000 - Precio Total $ 115.624
,80 
Renglón: 40 - Cantidad 6876 Sobre - Precio Unitario $ 15,9000 - Precio Total $ 109.328
,40 
Renglón: 41 - Cantidad 12420 Sobre - Precio Unitario $ 15,9000 - Precio Total $ 197.47
8,00 
 
DROGUERIA ARTIGAS S.A. 
Renglón: 12 - Cantidad 15794 Sobre - Precio Unitario $ 13,9500 - Precio Total $ 220.32
6,30 
Renglón: 25 - Cantidad 4108 Sobre - Precio Unitario $ 13,8500 - Precio Total $ 56.895,
80 
 
 
NO SE CONSIDERAN: 
Cirugía  Argentina  S.A.:  Desestimada  por  no  cumplir  con  el  Art.  27º  del  Pliego  d
e  Bases  y 
Condiciones Particulares.-  
Mallinckodt Medical Argentina Ltd.: Renglones Nº 5, 10 y 11 desestimada técnicamente
.- 
Johnson & Johnson Medical S.A.: Renglón Nº 7 desestimada técnicamente.-  
Cardiomedic S.A.: Renglones Nº 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 2
2, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35 y 36 desestimada técnicamente.- 
Droguería Artigas S.A.: Renglones Nº  2, 5, 9 (alt) y 16 (alt.) desestimada técnicamente
.-  
Medi Sistem S.R.L.: Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21
, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34 y 36 desestimada técnicamente.-  
 
DEJADOS SIN EFECTO: 
Renglón Nº 33: Cirugía Argentina S.A. desestimada por no cumplir con el Art. 27º del Pl
iego de 
Bases y Condiciones Particulares y Medi Sistem S.R.L. desestimada técnicamente.- 
 
OBSERVACIONES:  
Para los Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23
, 24, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40,  las cantidades preadjudicadas son e
n base a la presentación ofertada y/o requerida. 
La  erogación  asciende  a  un  total  de  pesos  cinco  millones  trescientos  noventa  y 
 ocho  mil cuatrocientos cuarenta  con noventa y ocho centavos- ($ 5.398.440,98) 
Se  ha  excedido  el  plazo  legal  para  la  concreción  del  presente  Dictamen  de  Eva
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luación,  en virtud  del  análisis  de  la  documentación  correspondiente,  ampliaciones  
de  las  mismas  y 
demoras en la tramitación operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta, confor
me los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095. 
 
 

Mauricio Butera 
Coordinador General 

UPE-UOAC
OL 2736 
Inicia: 2-9-2010                                                                                   Vence: 2-9-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 

 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 435.418-UPE-UOAC/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1824/UPE-UOAC/2010  
Licitación Pública Nº 1005/2010 
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.- 
Objeto: Adquisición de Suturas Generales y Aplicadores.- 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
CIRUGIA ARGENTINA S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 7460 Sobre - Precio Unitario $ 4,9800 - Precio Total $ 37.150,80 
Renglón: 2 - Cantidad 9846 Sobre - Precio Unitario $ 4,9800 - Precio Total $ 49.033,08 
Renglón: 3 - Cantidad 7331 Sobre - Precio Unitario $ 4,8800 - Precio Total $ 35.775,28 
Renglón: 4 - Cantidad 1680 Sobre - Precio Unitario $ 5,1600 - Precio Total $ 8.668,80 
Renglón: 6 - Cantidad 864 Sobre - Precio Unitario $ 5,1600 - Precio Total $ 4.458,24 
Renglón: 7 - Cantidad 4975 Sobre - Precio Unitario $ 5,3800 - Precio Total $ 26.765,50 
Renglón: 9 - Cantidad 28181 Sobre - Precio Unitario $ 3,3400 - Precio Total $ 94.124,5
4 
Renglón: 10 - Cantidad 15275 Sobre - Precio Unitario $ 3,3400 - Precio Total $ 51.018,
50 
Renglón: 12 - Cantidad 7898 Sobre - Precio Unitario $ 3,7200 - Precio Total $ 29.380,5
6 
Renglón: 13 - Cantidad 19877 Sobre - Precio Unitario $ 3,3400 - Precio Total $ 66.389,
18 
Renglón: 14 - Cantidad 19350 Sobre - Precio Unitario $ 3,3400 - Precio Total $ 64.629,
00 
Renglón: 16 - Cantidad 40572 Sobre - Precio Unitario $ 3,2400 - Precio Total $ 131.453
,28 
Renglón: 17 - Cantidad 33504 Sobre - Precio Unitario $ 3,2400 - Precio Total $ 108.552
,96 
Renglón: 20 - Cantidad 12348 Sobre - Precio Unitario $ 5,3400 - Precio Total $ 65.938,
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32 
Renglón: 21 - Cantidad 13647 Sobre - Precio Unitario $ 5,3800 - Precio Total $ 73.420,
86 
Renglón: 22 - Cantidad 2046 Env. x 12U - Precio Unitario $ 4,4900 - Precio Total $ 9.18
6,54 
Renglón: 23 - Cantidad 2045 Env. x 12 U - Precio Unitario $ 4,2800 - Precio Total $ 8.7
52,60 
Renglón: 24 - Cantidad 2063 Env. x 12 U - Precio Unitario $ 4,9200 - Precio Total $ 10.
149,96 
Renglón: 25 - Cantidad 3782 U - Precio Unitario $ 5,3800 - Precio Total $ 20.347,16 
Renglón: 26 - Cantidad 5420 Sobre - Precio Unitario $ 5,9800 - Precio Total $ 32.411,6
0 
Renglón: 32 - Cantidad 6576 Sobre - Precio Unitario $ 4,9800 - Precio Total $ 32.748,4
8 
Renglón: 33 - Cantidad 2836 Sobre - Precio Unitario $ 5,9800 - Precio Total $ 16.959,2
8 
Renglón: 34 - Cantidad 3010 Sobre - Precio Unitario $ 5,9800 - Precio Total $ 17.999,8
0 
Renglón: 35 - Cantidad 6720 Sobre - Precio Unitario $ 5,3400 - Precio Total $ 35.884,8
0 
Renglón: 40 - Cantidad 14538 Sobre - Precio Unitario $ 6,2800 - Precio Total $ 91.298,
64 
 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. 
Renglón: 5 - Cantidad 720 U - Precio Unitario $ 9,1000 - Precio Total $ 6.552,00 
Renglón: 15 - Cantidad 18576 Sobre - Precio Unitario $ 9,3000 - Precio Total $ 172.756
,80 
Renglón: 36 - Cantidad 26 U - Precio Unitario $ 1.529,00 - Precio Total $ 39.754,00 
Renglón: 37 - Cantidad 38 U - Precio Unitario $ 1.529,00 - Precio Total $ 58.102,00 
Renglón: 39 - Cantidad 1500 Sobre - Precio Unitario $ 22,0000 - Precio Total $ 33.000,
00 
 
MALLINCKODT MEDICAL ARGENTINA LTD. 
Renglón: 11 - Cantidad 8726 Sobre - Precio Unitario $ 3,6000 - Precio Total $ 31.413,6
0 
Renglón: 27 - Cantidad 10176 Sobre - Precio Unitario $ 3,8000 - Precio Total $ 38.668,
80 
Renglón: 28 - Cantidad 9168 Sobre - Precio Unitario $ 3,8000 - Precio Total $ 34.838,4
0 
 
CARDIOPACK ARGENTINA S.A. 
Renglón: 29 - Cantidad 5309 Sobre - Precio Unitario $ 3,5200 - Precio Total $ 18.687,6
8 
Renglón: 30 - Cantidad 7367 Sobre - Precio Unitario $ 3,5000 - Precio Total $ 25.784,5
0 
NO SE CONSIDERAN: 
Mallinckrodt  Medical Argentina Ltd.: Renglón es Nº 3, 6, 7 y 26 desestimada técnicame
nte.- 
Johnson & Johnson Medical S.A.: Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 20, 21, 25, 26, 32, 33, 3
4, 35 y 40 
desestimada técnicamente.- 
Cirugía Argentina S.A.: Renglón Nº  11 desestimada técnicamente.- 
Medi  Sistem  S.R.L.:  Renglones  Nº  2,  3,  7,  10,  11,  13,  16,  17,  20,  21,  25,  32,  
33,  34  y  35 
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desestimada técnicamente.- 
Cardiopak Argentina S.A.: Renglones Nº 12 y 17 desestimada técnicamente.- 
Droguería Artigas S.A.: Renglón Nº 39 (alternativa) desestimada técnicamente.- 
Poggi Raúl Jorge León: Renglones Nº 23 y 24 desestimada técnicamente.- 
 
DEJADOS SIN EFECTO: 
Renglón Nº 8: Johnson & Johnson Medical S.A. y Cirugía Argentina S.A. desestimadas 
de acuerdo 
a lo asesorado técnicamente.- 
Renglón Nº 31: Mallinckrodt  Medical Argentina Ltd. desestimada técnicamente de acue
rdo con  el 
Art. 106 Decreto 754/08 Reglamentario de la Ley 2095.- 
 
DESIERTOS: Renglones Nº 18, 19 y 38 
 
OBSERVACIONES:  
Mediante  Nota  637963-HGACA-2010  (fs.  999)  se  solicita  la  anulación  de  las  330
.000  unidades 
requeridas por el Hospital Argerich  en el renglón Nº 27, NNE 5038654, Sutura de Lino.
 
Para los renglones Nº 15, 27 y 28 la cantidad preadjudicada es en base a la presentaci
ón por 24. 
Para el renglón Nº 39 la cantidad preadjudicada es en base a lo ofertado. 
La erogación asciende a un total de pesos un millón quinientos ochenta y dos mil cincu
enta y cinco 
con cincuenta y cuatro centavos ($ 1.582.055,54).- 
Se  ha  excedido  el  plazo  legal  para  la  concreción  del  presente  Dictamen  de  Eva
luación,  en  virtud 
del  análisis  de  la  documentación  correspondiente,  ampliaciones  de  las  mismas  y 
 demoras  en  la 
tramitación operativa. 
La  adjudicación  aconsejada  lo  ha  sido  por  oferta  más  conveniente  y  única  oferta
,  conforme  los 
términos de los Art. 108 y 109 de la Ley 2095.- 
 
 

Mauricio Butera 
Coordinador General 

UPE-UOAC 
 

OL 2737
Inicia: 2-9-2010                                                                  Vence: 2-9-2010

Edictos Particulares

Particular

   
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
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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.
 

Solicitantes: Norberto Fernández y Gustavo Alejandro Tarcetano
 

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

   
Transferencia de Habilitación
 



N° 3495 - 02/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°159

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

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Reglamento Interno
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de agosto de 2010.
 
VISTO
El Reglamento Interno del Tribunal de Ética Profesional aprobado por Plenario de fecha
08 de agosto de 2005 en cumplimiento de la Disposición Transitoria Nº 1 de la Ley
466/00, 
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CONSIDERANDO
 
Que atento lo resuelto por unanimidad en el Plenario el 8 de julio de 2010 y
considerando que el Reglamento Interno del Tribunal de Ética Profesional no
contempla distintas situaciones admitidas por la Ley 466/2000, entre otras la posibilidad
de integrar la Presidencia el Tribunal por un representante de cualquiera de las
profesiones enunciadas en el art 18º de la ley citada, para que se cite a un Plenario
para evaluar las actualizaciones que pudieran corresponder al Reglamento Interno de
este Tribunal según las facultades otorgadas por la Ley 466 en su art. 20º. 
Que corresponde determinar la integración de la Sala que permita la representación de
la profesión en el caso que la Presidencia del Tribunal sea ejercida por un Licenciado
en Administración, un Licenciado en Economía o un Actuario para el tratamiento del
expediente relacionado con su profesión o en caso de empate de votos, incorporando
un segundo párrafo al artículo 1º e incorporando un artículo que llevará el número 7º,
desplazando la numeración de los subsiguientes.-
Que corresponde incorporar en las competencias de los profesionales a cargo de la
Secretaría Legal y de la Secretaría Técnica la posibilidad de solicitar al Presidente del
Tribunal de Ética Profesional el personal necesario para las funciones propias con
carácter permanente o transitorio, agregando el inc. g) de los artículos
correspondientes a esas secretarías.- 
Que en orden a las atribuciones y deberes del Presidente del Tribunal de Ética
Profesional resulta necesario incorporar en el inc. g) la notificación al profesional
Licenciado en Administración, Licenciado en Economía o Actuario en el caso que
integre la Sala con representación de su profesión.
Que a efectos de establecer la concordancia del Tribunal de Ética Profesional como
órgano del Consejo con el Consejo Directivo modificar el inc. k) del artículo de las
atribuciones establecidas del Presidente del Tribunal de Ética Profesional con relación
a las remuneraciones de los integrantes de las Secretarías del Tribunal y ampliar las
mismas incluyendo la coordinación con los órganos del Consejo que correspondan el
nombramiento y ascenso del personal que sea necesario, proponiendo su
remuneración y la remoción de sus cargos por causas justificadas o de mejor servicio.
Que a fin de determinar la resolución de las excusaciones o recusaciones de la
Presidencia del Tribunal de Ética Profesional incorporando el inc. d) dentro de las
previsiones establecidas para las decisiones de los integrantes del Tribunal en pleno y
en este caso corresponde solicitar al Consejo la modificación necesaria del art. 13º del
Reglamento de Procedimiento Disciplinario en concordancia con la normativa del
Reglamento Interno del Tribunal de Ética Profesional, 
Por ello,
 

EL PLENARIO DEL TRIBUNAL DE ETICA PROFESIONAL
RESUELVE:

 
Art. 1º. Modificar el Reglamento Interno del Tribunal de Ética Profesional, de acuerdo al
texto que se acompaña como Anexo.
Art. 2º. El nuevo reglamento comenzará a regir a partir de los 10 días de la fecha de
esta Resolución.
Art. 3º. Publíquese con su Anexo en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en las publicaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Consejo Profesional y
archívese.
 

ANEXO A LA RESOLUCION DEL PLENARIO DEL TRIBUNAL DE ETICA
PROFESIONAL DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2010.
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ORGANIZACION Y REGLAMENTO INTERNO
DEL TRIBUNAL DE ETICA PROFESIONAL

 
TITULO I
 
DEL TRIBUNAL Y LAS SALAS
Art. 1º.- El Tribunal de Ética Profesional actuará bajo una Presidencia común, y se
dividirá en cuatro Salas, denominadas Primera, Segunda, Tercera y Cuarta. La Sala
Primera estará integrada por cinco Contadores Públicos, la Sala Segunda por dos
Contadores Públicos y un Licenciado en Administración; la Tercera por dos Contadores
Públicos y un Licenciado en Economía y la Cuarta por dos Contadores Públicos y un
Actuario.
En el caso de ser elegido Presidente del Tribunal de Ética Profesional, un profesional
Licenciado en Administración, Licenciado en Economía, o Actuario la Sala a la que
corresponda esa profesión, se integrará con tres Contadores Públicos.
Art. 2º.- El Tribunal elegirá entre sus integrantes, en la primera reunión que realice, un
Presidente, un Vicepresidente Primero, un Vicepresidente Segundo, un Vicepresidente
Tercero y un Vicepresidente Cuarto. Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente en
caso de ausencia o impedimento en ese orden. El Vicepresidente Primero integrará y
presidirá la Sala Primera; el Vicepresidente Segundo integrará y presidirá la Sala
Segunda; el Vicepresidente Tercero integrará y presidirá la Sala Tercera y el
Vicepresidente Cuarto integrará y presidirá la Sala Cuarta y en tal carácter están
facultados para resolver toda cuestión de trámite urgente de la respectiva Sala,
dándole cuenta a sus miembros en la primera reunión.
Art. 3º.- Los miembros del Tribunal de Ética Profesional titulares, prestarán juramento
ante el Consejo Profesional de desempeñar sus funciones de conformidad con las
normas que rigen su ejercicio profesional.
Art. 4º.- El Tribunal tendrá su asiento en la sede que el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinará a tal fin.
Art. 5º.- La Sala Segunda conocerá originaria y exclusivamente en todos los asuntos en
que el imputado sea un Licenciado en Administración; la Sala Tercera conocerá
originaria y exclusivamente en todos los asuntos en que el imputado sea un Licenciado
en Economía; la Sala Cuarta conocerá originaria y exclusivamente en todos los casos
que el imputado sea un Actuario. Cualquiera de las Salas conocerá en todos los
asuntos en que el imputado sea un Contador Público y tres de sus miembros formarán
quórum, en la Sala 1ra; y en la 2da; 3ra y 4ta; el quórum se formará con dos de sus
miembros. 
Art. 6º.- Las decisiones de las Salas se tomarán por mayoría de votos y en caso de
empate el Presidente del Tribunal de Ética Profesional decidirá con su voto (art. 15°
inc. g) del Reglamento Interno).
 
Art. 7º.- En el caso de desempeñar la Presidencia del Tribunal de Ética Profesional
un Licenciado en Administración, un Licenciado en Economía o un Actuario, integrará
Sala:
a)         en caso de empate;
b)         en caso de un expediente relacionado con la profesión respectiva.
 
Art. 8º.- Los integrantes del Tribunal deberán asistir a las reuniones de las respectivas
Salas y a los Plenarios, dejando constancia de su presencia en el Registro de
Asistencia. En el caso de las Salas, en la primer reunión de constitución de es estas, se
fijará la fecha de las reuniones futuras a realizarse durante el período que fije el



N° 3495 - 02/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°162

mandato de sus integrantes.
Art. 9°.- El Tribunal funcionará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de  
Procedimiento Disciplinario en su Capítulo II.
 
DE LA SECRETARÍA DE ACTUACIÓN
Art. 10°.- La Secretaria de Actuación tendrá a su cargo la recepción de las denuncias,
de los escritos que se presenten durante la tramitación del sumario y –en la instancia
de apelación ante el Consejo- en la interposición y fundamentación del recurso y
demás actuaciones que deban sustanciarse ante el Tribunal.
Art. 11º.- Tendrá su cargo el control de armado, entrada y salida de expedientes,
oficios judiciales, las instancias procesales de los sumarios, certificación de piezas
procesales, firma de notificaciones y notificaciones personales, preparación de
estadísticas, custodia de los expedientes en trámite. Asimismo realizará la
comparación de las sentencias con la jurisprudencia acumulada, dando cuenta
al Presidente del Tribunal de las diferencias observadas; el mantenimiento de
comunicaciones con el Consejo referidas a cuestiones administrativas; en revisión y
firma de los informes al Consejo requeridos en los casos de solicitudes de suspensión
por tiempo indeterminado o determinado de la matrícula; la observación del
funcionamiento de los sistemas de procesamiento electrónico de datos utilizados en el
Tribunal; la actualización de la información en el sistema de seguimiento de expediente
del Tribunal y Supervisión de las tareas de resguardo (“back-up“) de los archivos
electrónicos del Tribunal.
Art.12º.- Ejercerá la Superintendencia del Tribunal de Ética Profesional y a fin de su
cumplimiento deberá solicitar al Presidente del mismo, que el Consejo designe el
personal necesario para las funciones propias con carácter permanente o transitorio.
 
DE LA SECRETARÍA LEGAL
Art. 13°.- Compete a la Secretaría Legal:
a)         El análisis de los expedientes originados en denuncias cuya naturaleza sea de
carácter procesal o exclusivamente jurídica, para lo cual deberá orientar a los
Presidentes de Sala en el encuadramiento ético, la aceptación o rechazo de las
pruebas ofrecidas por los denunciados y verificar la producción de las mismas,
conforme al Reglamento de Procedimientos Disciplinarios.
b)         Concurrir a consultar expedientes en sede judicial.
c)         Redactar los proyectos de sentencia que se pondrán a consideración de las
Salas y el Plenario -siguiendo lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de
Procedimiento Disciplinario- en todos los expedientes que tramite el Tribunal.
d)         Prestar asesoramiento letrado al Tribunal y sus Salas toda vez que le sea
requerido.
e)         Llevar la jurisprudencia del Tribunal resultante de los casos a que se hace
referencia en el apartado a), condensando los fallos para su publicación.
f)          Podrá solicitar al Presidente del Tribunal de Ética Profesional, que el Consejo
designe el personal necesario para las funciones propias con carácter permanente o
transitorio.
 
 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
Art. 14°.- Compete a la Secretaría Técnica:
a)         El análisis de los expedientes originados en denuncias cuya naturaleza no sea
de carácter procesal o exclusivamente jurídica, para lo cual deberá orientar a los
Presidentes de Sala en el encuadramiento ético, la aceptación o rechazo de las
pruebas ofrecidas por los denunciados y verificar la producción de las mismas,
conforme al Reglamento de Procedimientos Disciplinarios.
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b)         Compulsar en dependencias públicas y/o privadas expedientes,
documentación, libros y todo otro elemento que, siendo necesario para la resolución de
los casos a consideración del Tribunal, no esté agregado al expediente.
c)         Emitir un informe técnico sobre los hechos denunciados, los descargos
ofrecidos y los elementos de prueba producidos, que sirva de base para la redacción
de la sentencia.
d)         Prestar asesoramiento técnico al Tribunal y sus Salas toda vez que le sea
requerido.
e)         Llevar la jurisprudencia del Tribunal resultante de los casos a que se hace
referencia en el apartado a), condensando los fallos para su publicación.
f)          Podrá solicitar al Presidente del Tribunal de Ética Profesional, que el Consejo
designe el personal necesario para las funciones propias con carácter permanente o
transitorio.
 
DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
Art. 15º.- Son atribuciones y deberes del Presidente del Tribunal: 
a)         Representar al Tribunal en toda clase de asuntos, tanto judiciales como
extrajudiciales, ante el Consejo Profesional y las autoridades, y otorgar los documentos
públicos o privados que se acuerde expedir.
b)         Dispondrá la citación para la ratificación de las denuncias. 
c)         Resolver sobre las excusaciones, recusaciones, ausencias y vacancia de los
miembros del Tribunal, la devolución de escritos improcedentes y las resoluciones,
conforme lo prescribe el art. 13° del Reglamento de Procedimiento Disciplinario.
d)         Convocar a reuniones del Plenario, presidirlas y votar en los asuntos que se
traten.
e)         Resolver toda cuestión de trámite urgente dando cuenta al Tribunal en la
primera sesión plenaria que realice, debiendo proceder a convocarlo al efecto.
f)          Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Tribunal.
g)         Integrar Sala para decidir en caso de igualdad de votos de acuerdo con el
artículo 6º, notificando al profesional en el caso previsto en el artículo 7º inc. b).
h)         Adjudicar las denuncias a la Sala que corresponda de acuerdo con la
especialidad de cada una y alternadamente las que competan a cualquiera de las
cuatro.
i)          Ordenar la publicación condensada de los fallos del Tribunal. Además
dispondrá la remisión de los fallos al Consejo, testando las partes correspondientes, en
resguardo de la identidad de los sumariados.
j)          Comunicar al Consejo la vacancia que se produzca en el Tribunal por ausencia
prolongada o renuncia a efectos de la incorporación de los miembros suplentes para la
cobertura del cargo.
k)         Coordinar con los órganos del Consejo que correspondan el nombramiento y
ascenso al personal que sea necesario y proponer su remuneración y la remoción de
sus cargos por causas justificadas o de mejor servicio.
 
DE LOS PLENARIOS
Art. 16º.- A iniciativa del Presidente del Tribunal o Presidente de las Salas los
miembros del Tribunal se reunirán en Plenario para:
a)         Reglamentar la labor interna del Tribunal.
b)         Considerar las sanciones que sean de su competencia y resolver al respecto.
c)         Unificar jurisprudencia e interpretación de las normas del Código de Ética, la
que será obligatoria para las Salas y publicada por el Consejo. 
d)         Decidir sobre la excusación o recusación del Presidente del Tribunal de Ética
Profesional.
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Art. 17°.- La convocatoria a reunión deberá ser efectuada con no menos de cinco (5)
días de anticipación, salvo razones de urgencia.
Diez miembros, formarán quórum a los efectos del Plenario.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
decidiendo el Presidente con su voto en caso de igualdad de votos.
 

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

 
EP 288
Inicia: 2-9-2010                                                       Vence: 2-9-2010

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

Buenos Aires
 
EP 289
Inicia: 2-9-2010                                                          Vence: 6-9-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 665.523-AJG/10
 
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
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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
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 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 
- 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 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 
- 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
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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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 780.821-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Marisa Moreta (DNI 32.060.563) 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 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 1629
Inicia: 2-9-2010                                                                                 Vence: 7-9-2010

   
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
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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 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
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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 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
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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
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
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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.
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
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 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
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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 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
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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
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 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
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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.
 

Carlos Díaz
Director General

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

   
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
 
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
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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° 12.328-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
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EO 1584
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 6-9-2010

   
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
 
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
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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
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
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 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

   
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
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 627-CGPC15/08
 
Intímase Vallarino Gancia Mónica Ida y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Roseti 630, esq. Av. Olleros 3805, a realizar, la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1588
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 6-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 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
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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° 1.309-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
por Administración y a su costa.
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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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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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

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

Gustavo D. García
Gerente de Asuntos Jurídicos

 
EO 1613
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence: 2-9-2010
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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
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
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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
 

   
PODER JUDICIAL TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA CUARTA NOMINACIÓN 
 
Autos caratulados: “Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo”,
Expediente N° 3830/08
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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
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


	Sumario
	Poder Legislativo
	Decretos
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	50752
	50758
	50760
	50765
	50771
	50774
	50780
	50712
	50716
	50722
	50724
	50729
	50738



	Poder Ejecutivo
	Resoluciones
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	50164
	50165
	50166
	50167
	50168
	50667
	50668
	50669
	50671
	50672
	50673
	50674
	50680
	50681
	50839
	50414
	50417
	50421
	50427
	50428
	50430
	50431
	50432
	50441

	Ministerio de Educación
	51019
	51024
	50877
	50884
	50888
	50893
	50894
	50896
	50897
	50900
	50902

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	50988
	50998
	50564
	50517
	50826

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	51021

	Agencia de Protección Ambiental
	50832

	Ente de Turismo
	51056
	51057

	Agencia de Sistemas de Información
	51066

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	50906
	51016
	50903


	Disposiciones
	Ministerio de Hacienda
	50825
	51034

	Ministerio de Educación
	51032
	51031
	50892

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	50822
	49053
	49058
	49059
	49062
	49124
	49127
	49129
	49130
	49132
	49133
	49136
	49137
	49139
	50609
	50610
	50611
	50613
	50625
	50629
	50631
	50615
	50620
	50623
	50637
	50638
	50642
	51044
	51043
	51040
	51039
	51038
	51035
	51033

	Ministerio de Desarrollo Económico
	50818

	Ente de Turismo
	51049



	Organos de Control
	Disposiciones
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	50805



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Consejo de la Magistratura
	50795



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Cultura
	50426

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	50423

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	51087



	Licitaciones
	
	Ministerio de Hacienda
	51282

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	49982

	Ministerio de Salud
	50309
	51067
	50420
	50425
	50098
	51155
	51229
	50764
	51058
	51103
	51097
	50913

	Ministerio de Educación
	49513
	51093
	51095

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	49411

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	50812

	Agencia de Protección Ambiental
	50817

	Secretaría Legal y Técnica
	51237
	51264

	Agencia Gubernamental de Control
	51268

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	50881
	51357

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	51173
	51175

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	51165

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	51152
	51148
	51150



	Edictos Particulares
	
	Particular
	50523
	50843
	51061
	51062
	51059
	51091
	51092



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Desarrollo Económico
	50922
	50924
	50925
	50915
	50917
	51046
	50919
	50921
	50926
	50927
	50930
	50931
	50932
	50933
	50928

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	50868
	50419
	50240
	50214
	50359
	50215
	50406
	50394
	50244
	50266
	50413
	50591
	50593
	50360
	50355
	50235
	50228
	50237
	50217
	50212
	50369
	50370

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	50773

	Juzgado Provincial
	50540
	50943
	50859

	JUZGADO NACIONAL DE 1RA. INST. EN LO CIVIL Nº 21
	50940
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