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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3539

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a Susana

Naidich

Ley 3543

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a Valdo

Sciammarella

Ley 3544

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a Carlos

Squirru

Ley 3547

 Se declara Bien Integrante

del Patrimonio Cultural a la Banda

Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires

Ley 3548

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a Raúl Eduardo

Irigoyen

Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno

Decreto 729/10

 Se modifican el Decreto N°

121/08, el Decreto N° 542/08 y el

Decreto N° 374/10

Decreto 735/10

 Se modifica el Decreto N°

3468/90

Decreto 752/10

 Se modifica el Decreto N°

556/10

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 29-COPIDIS/10

 Se autoriza el llamado a

Licitación Pública N° 1895-SIGAF/10

Ministerio de Hacienda

Resolución 667-SUBRH/10

 Se encomienda la firma del

despacho de la Dirección General de

Administración a Ricardo Daniel Spartano

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 51-ISSP/10

 Se recategorizan docentes

Resolución 52-ISSP/10

 Se aprueba reglamento

interno de incorporaciòn de aspirantes a

cadetes

Resolución 53-ISSP/10

 Se disponen condiciones

para las evaluaciones psicológicas

Resolución 54-ISSP/10

 Se autoriza la utilización de

dispositivos descartables de detección

toxicológica en saliva

Resolución 56-ISSP/10

 Se rectifica la Resolución N°

11-ISSP/10

Resolución 57-ISSP/10

 Se cesa a agente

Resolución 58-ISSP/10

 Se rectifica el Anexo II de la

Resolución N° 36-ISSP/10

Resolución 59-ISSP/10

 Se rectifica el Anexo I de la

Resolución N° 36-ISSP/10

Resolución 60-ISSP/10

 Se designa Directora

Administrativa y Legal 

Resolución 819-MJYSGC/10

 Se establecen

responsabilidades a la Subsecretaría de

Administración de la Policía Metropolitana

Resolución 820-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por 300 Producciones

Resolución 836-SSSU/10

 Se aprueba la adquisición de

chalecos retroreflectivos

Ministerio de Salud

Resolución 1745-MSGC/10

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 1750-MSGC/10

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Ministerio de Educación

Resolución 171-DGAR/10

 Se apueba y adjudica la

Licitacion Pública N° 1007-SIGAF/10

Resolución 3823-MEGC/10

 Se establece modificación de

vigencia de contratos

Resolución 3826-MEGC/10

 Se aprueban Cursos de

Capacitación Normativa que se dictan en

la Escuela de Capacitación Docente

Resolución 3904-MEGC/10

 Se aprueba proyecto de

Curso de Capacitación Docente

presentado por el Instituto CEICS

Centro de Estudios e Investigación en

Ciencias Sociales

Resolución 3905-MEGC/10

 Se aprueba proyecto de

Curso de Capacitación Docente

presentado por el Centro Cultural
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Rector Ricardo Rojas UBA

Resolución 3908-MEGC/10

 Se aprueba proyecto de

Curso de Capacitación Docente

presentado por el Centro de Formación

Profesional N° 14 Eduardo Vicente de

UTE

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 133-SSTRANS/10

 Se prohibe el

estacionamiento general de vehículos en

un tramo de la calle Rincón

Resolución 438-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Aranguren 167/69

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 443-MDEGC/10

 Se cesa personal de Planta

de Gabinete

Secretaría de Comunicación
Social

Resolución 4809-SCS/10

 Se cesa responsable de

administración y rendición de fondos

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 293-APRA/10

 Se autoriza a participar en el

curso Cleaner Production in process

and industries for latin american

countries

Resolución 294-APRA/10

 Se modifica la composición de

la Comisión Evaluadora de Ofertas

creada por la Resolución N° 57-APRA/10

Ente de Turismo

Resolución 137-ENTUR/10

 Se autoriza contratación de

personal

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 231-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 1912-SIGAF/010

Disposición 645-DGADMH/10

 Se transfieren agentes 

Ministerio de Salud

Disposición 62-HOI/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1132/10

Ministerio de Educación

Disposición 331-DGAR/10

 Se declara fracasada la

Contratación Directa N° 6850-SIGAF/10

(19/10)

Disposición 332-DGAR/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratacion Directa N° 5506-SIGAF/08

(224/08)

Disposición 333-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratacion Directa N°

6952-SIGAF/10 (29/10)

Disposición 335-DGAR/10

 Se aprueba pliegos y se

llama a Contratacion Directa N°

6967-SIGAF/10 (31/10)

Disposición 336-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratacion Directa N°

6919-SIGAF/10 (28/10)

Disposición 337-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratacion Directa N°

6953-SIGAF/10 (30/10)

Disposición 338-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratacion Directa N°

6968-SIGAF/10 (33/10)

Disposición 339-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratacion Directa N°

6966-SIGAF/10 (12/10)

Disposición 341-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratacion Directa N°

6961-SIGAF/10 (27/10)

Disposición 345-DGAR/10

 Se declara fracasada la

Contratación Directa N° 6965-SIGAF/10

(14/10)

Disposición 346-DGAR/10

 Se declara fracasada la

Contratación Directa N° 6960-SIGAF/10

(20/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 417-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av  de

Mayo 958/62/64

Disposición 418-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Santiago

del Estero 123

Disposición 419-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av de

Mayo 1370

Disposición 420-DGIUR/10

 Se amplia la vigencia de la

Disposición N° 790-DGIUR/09

Disposición 421-DGIUR/10
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 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Bolívar 866

Disposición 422-DGIUR/10

 Se visan planos de Obra

Nueva para el inmueble sito en Perú 795

Disposición 423-DGIUR/10

 Se considera factible

proyecto de modificación y ampliación de

edificio en el predio sito en Sarmiento

932/34/38

Disposición 424-DGIUR/10

 Se amplia la vigencia de la

Disposición N° 219-DGIUR/08

Disposición 425-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av Alicia

Moreau de Justo 750

Disposición 426-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Olga

Cossentinni 851

Disposición 427-DGIUR/10

 Se rectifica la Disposición N°

944-DGIUR/09

Disposición 428-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Zuviría 1087

Disposición 429-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av Alicia

Moreau de Justo 846

Disposición 430-DGIUR/10

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Roque Sáenz Peña

530/40

Disposición 431-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Humberto

1º Nº 2758

Disposición 989-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Nicaragua

5602

Disposición 992-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Catamarca

1319/21

Disposición 994-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av 

Pueyrredón 2501

Disposición 999-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av

Rivadavia 1701

Disposición 1003-DGIUR/10

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Bartolomé Mitre 1455

Disposición 1007-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en San Nicolás

5196

Disposición 1008-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av Luis

María Campos 835

Disposición 1009-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Florida 15

Disposición 1010-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Donizetti

5/9/23/25/31/35/41/45/47/53/57

Disposición 1011-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av

Triunvirato 4031/35

Disposición 1012-DGIUR/10

 Se deniega localización de

uso para el inmueble sito en Humboldt

1490

Disposición 1013-DGIUR/10

 Se visan planos de

Ampliación, Modificación y Demolición

Parcial con obras ejecutadas sin

permiso para el inmueble sito en Av La

Plata 289/93/95

Disposición 1014-DGIUR/10

 Se modifica la Disposición N°

231-DGIUR/10

Disposición 1015-DGIUR/10

 Se visan planos de

Ampliación, Modificación y Demolición

Parcial con obras ejecutadas sin

permiso para el inmueble sito en Av La

Plata 289/93/95

Disposición 1016-DGIUR/10

 Se visa plano de Ampliación,

Modificación y Demolición Parcial para el

inmueble sito en Salta 245

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
109-DGTALMAEP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1532/10

Disposición 5517-DGOEP/10

 Se interpreta el artículo 3° de

la Ley N° 3136

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1047-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Ingeniería Ambiental

Disposición 1084-DGCONT/10
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 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa 1C

Disposición 1086-DGCONT/10

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable  a la empresa SAMAV1

Disposición 1115-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa SYMU Servicio y

Mantenimiento Urbano

Disposición 1116-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa

Guillermo Bonanzinga

Disposición 1124-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Cuenca 2917

Disposición 1125-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Avenida Cabildo 1576

Disposición 1126-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Fonrouge 1448/50/52

Disposición 1127-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Avenida Córdoba 3683

Disposición 1129-DGET/10

 Se deja sin efecto el

condicionante N° 8 del Anexo I de la

Disposición N° 892-DGET/09

Disposición 1130-DGET/10

 Se aprueba cambio de

titularidad a nombre de la Cooperativa

de Trabajo Impresiones Barracas

Limitada

Disposición 1131-DGET/10

 Se aprueba ampliación de

superficie

Disposición 1136-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Timoteo Gordillo 1536

Disposición 1137-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Catamarca 1238/42

Disposición 1138-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Yerua 4975/77

Disposición 1139-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Timoteo Gordillo

2163/65

Disposición 1140-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Galicia 440

Disposición 1141-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Vidal 1567

Disposición 1142-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Avenida Rivadavia 611

Disposición 1143-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Acevedo 388/90

Disposición 1328-DGCONT/10

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa FP

Fumigaciones Profesionales

Disposición 1348-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Servicios del Río del la Plata

SRL

Disposición 1393-DGCONT/10

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Desinfección y Desinfestación a la empresa

CAME

Ente de Turismo

Disposición 8-DGDYCOF/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

269-SIGAF/10

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 65-DGTAPG/10

 Se aprueba gasto para la

Adquisición de Insumos para

Mantenimiento Edilicio

Resoluciones

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

Resolución 172-ERSP/10

 Se aprueba pase en

colaboración de agente

Resolución 183-ERSP/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 184-ERSP/10

 Se aprueba contratación de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 187-ERSP/10

 Se acepta renuncia de

agente
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 188-OAYF/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7/10

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Resolución 306-FG/10

 Se dispone cobertura

interina de función de Fiscal de Primera

Instancia en lo Contencioso

Administrativo y Tributario N° 2

Resolución 307-FG/10

 Se dispone cobertura

interina de función de Fiscal de Primera

Instancia con competencia en lo Penal,

Contravecional y de Faltas

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados
480914-SSATCIU/10

Comunicados
752871-SSATCIU/10

Comunicados
752933-SSATCIU/10

Ministerio de Cultura

Comunicados
1075780-DPCBA/10

Comunicados
1081487-DGEART/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 350-DGLIM/10

Secretaría Legal y Técnica

Comunicados 336-MGMESYA/10

Ente de Turismo

Comunicados 2-ENTUR/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 1-LCABA/10

Licitación 21-DGCYC/10

Ministerio de Hacienda

Licitación 1987-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 206-DGADC/10

Licitación 268-HGAZ/10

Licitación 1196-HGADS/10

Licitación 1239-HGAVS/10

Licitación 1763-HMIRS/10

Licitación 1135-HGAVS/10

Carpeta 1056725-HO/10

Carpeta 923851-HOPL/10

Carpeta 844148-HSL/10

Contratación Directa
6992-HNBM/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 1968-DGTALMDU/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 1095-DGTALMDE/10

Contratación Directa
6296-DGTALMDE/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
291244-DGTALMAEP/10

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Expediente 828880-DGTAL/10

Ente de Turismo

Licitación 269-DGTALET/10

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 260-ASINF/10

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19135-BCO. CIUDAD/10

Carpeta 19143-BCO. CIUDAD/10
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Carpeta 19144-BCO. CIUDAD/10

 

Carpeta 19033-BCO. CIUDAD/10

 

Carpeta 18634-BCOCIUDAD/10

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos
322-PARTICULAR/10

 

Retiro de Restos
324-PARTICULAR/10

 

Retiro de Restos
329-PARTICULAR/10

 

Transferencias
321-PARTICULAR/10

 

Transferencias
323-PARTICULAR/10

 

Transferencias
325-PARTICULAR/10

 

Transferencias
327-PARTICULAR/10

 

Transferencias
328-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
326-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Notificaciones 38069-DGEGE/09

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
844770-DGEMP/10

 

Notificaciones
859047-DGEMP/10

 

Notificaciones
868382-DGEMP/10

 

Notificaciones
868442-DGEMP/10

 

Notificaciones
916348-DGEMP/10

 

Notificaciones
1006158-DGEMP/10

 

Notificaciones
1019685-DGEMP/10

 

Notificaciones
1019779-DGEMP/10

 

Notificaciones
1041795-DGEMP/10

 

Notificaciones
1041955-DGEMP/10

 

Notificaciones
1041958-DGEMP/10

 

Notificaciones
1042245-DGEMP/10

 

Notificaciones
1042406-DGEMP/10

 

Notificaciones
1042439-DGEMP/10

 

Notificaciones
1042463-DGEMP/10

 

Notificaciones
1042726-DGEMP/10

 

Notificaciones
1042800-DGEMP/10

 

Notificaciones
1042963-DGEMP/10

 

Notificaciones
1043165-DGEMP/10

 

Notificaciones
1051868-DGEMP/10

 

Notificaciones
1052093-DGEMP/10

 

Notificaciones
1052125-DGEMP/10

 

Notificaciones
1072406-DGEMP/10

 

Notificaciones
1072602-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Notificaciones 61991-DGIHU/10

 

Intimaciones 104-DGIHU/07

 

Intimaciones 12114-DGIHU/07
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Intimaciones 942-DGIHU/08

 

Intimaciones 1729-DGIHU/08

 

Intimaciones 35562-DGIHU/08

 

Intimaciones 35562-DGIHU/08

 

Intimaciones 1184-DGIHU/09

 

Intimaciones 1237-DGIHU/09

 

Intimaciones 1245-DGIHU/09

 

Intimaciones 1284-DGIHU/09

 

Intimaciones 1310-DGIHU/09

 

Intimaciones 25829-DGIHU/09

 

Intimaciones 1083921-DGIHU/09

 

Intimaciones 1195114-DGIHU/09

 

Intimaciones 1266777-DGIHU/09

 

Intimaciones 1369997-DGIHU/09

 

Intimaciones 61430-DGIHU/10

 

Intimaciones 664217-DGIHU/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 1435351-DGR/09

 

Citación 239416-DGR/10

 

Citación 744641-DGR/10

 

Citación 898137-DGR/10

 

Citación 898436-DGR/10

 

Citación 898502-DGR/10

 

Citación 898573-DGR/10

 

Citación 904671-DGR/10

 

Citación 904751-DGR/10

 

Citación 904949-DGR/10

 

Citación 904994-DGR/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N.° 3539.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“, a la Señora Susana Naidich. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Raffo - Pérez 
 
 
 
 

DECRETO N.º 724/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.539, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de agosto de 2010. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

LEY N.° 3543.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 

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

Ley
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Artículo 1°.- Declárese Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al Maestro Valdo Sciammarella. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 

DECRETO N.º 725/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.543, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 02 de septiembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N.° 3544.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al artista Sr. Carlos Squirru. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 

DECRETO N.º 726/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.544, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 02 de septiembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 3547.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos fijados en el Inciso j) del Artículo 4° de la Ley 1227, “Expresiones
y Manifestaciones Intangibles“ a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. 
Art. 2°.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos fijados en el Inciso i) del Artículo 4° de la Ley 1227, “Fondos
Documentales“ al Archivo de Partituras de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos
Aires. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

DECRETO N.º 727/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.547, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 02 de septiembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de
la Ciudad de Buenos Aires y a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto
Histórico y de Música. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 

LEY N.° 3548.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al Dr. Raúl Eduardo Irigoyen. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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DECRETO N.º 728/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.548, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 02 de septiembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 729/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nros, 93, 1.660 y 2.506, los Decretos Nros, 1.960/99, 1.149/06,599/07,
2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N° 314/06, 121/08, 542/08, 217/09, 374/10,
609/10, el Convenio de Préstamo N° 7.289-AR suscripto con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Expediente Nº 702.558/10, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 93 y su Decreto reglamentario N° 1.960/99, se implementó el
Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI), financiado mediante el Convenio de
Préstamo BIRF Nº 4.117-AR, consistente en la contratación de los servicios de
consultaría necesarios para la formulación del Plan Director de Ordenamiento
Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y del Proyecto Ejecutivo para la Cuenca del
Arroyo Maldonado; 
Que, asimismo, la Ley Nº 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos
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Aires a suscribir un Convenio de Préstamo con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, el cual consiste en la ejecución de las obras de
readecuación de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado y
demás medidas complementarias resultantes del Proyecto de Protección contra
Inundaciones, que se describen en el Anexo I de la Ley N° 93; 
Que por Decreto N° 314/06 se aprobó el modelo de Convenio de Préstamo para
financiar parcialmente el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico entre la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el BIRF, identificado como N° 7.289-AR, el cual fue
suscripto entre dicha institución internacional de crédito y la Ciudad de Buenos Aires
con fecha 18 de mayo de 2006; 
Que, en este orden de ideas, por Decreto Nº 1.149/06 se aprobó el Manual Operativo
del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires cuyo objeto
es fijar las normas, condiciones, procedimientos y organización institucional necesarios
para ejecutar el citado Programa; 
Que el mencionado Manual Operativo estableció que el Programa de Gestión de
Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires sería ejecutado por el Ministerio de
Hacienda a través de la entonces Dirección General de Relaciones con el Banco
Mundial, la que contaría con la Asistencia Técnica de la ex Sub Unidad Provincial
Coordinación para la Emergencia (SUPCE) y que a fin de llevar a cabo la ejecución de
los distintos componentes del proyecto contaría con la participación de los distintos
organismos del Gobierno de la Ciudad con incumbencia en la ejecución de los mismos;

Que por Decreto Nº 121/08 se aprobó la Licitación Pública Internacional N° 01/07 y se
adjudicaron las obras de los Túneles Aliviadores de Emisario Principal del Arroyo
Maldonado y Obras Complementarias, en el marco del Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, facultándose al entonces Subdirector General de
Relaciones con el Banco Mundial a emitir todos los actos administrativos necesarios
para la consecución de dichas obras, según lo establecido por el documento de
licitación aprobado por Decreto Nº 599/07, con el acuerdo del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), en los casos que corresponda, así como a suscribir
los Certificados Provisorios de Avance de Obra emitidos por el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) para dichas obras; 
Que el Decreto Nº 542/08, aprobó y adjudicó la Licitación Pública de los “Servicios de
Inspección de la Construcción“ de las obras mencionadas, en el marco del Programa
mencionado, facultándose al entonces Subdirector General de Relaciones con el
Banco Mundial a emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de
ese contrato, según lo establecido por el Pedido de Propuestas aprobado por el
Decreto Nº 1.275/07, con el acuerdo del BIRF, en los casos que corresponda, y a
otorgar la aprobación final de los informes de avance correspondientes a los servicios
prestados por la empresa adjudicataria; 
Que mediante el Decreto Nº 217/09 se creó la “Comisión de Seguimiento de las Obras
de Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras
Complementarias“ en el marco del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la
Ciudad de Buenos Aires, integrándose la misma con el entonces Subsecretario de
Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y el
entonces Subsecretario de Gestión Operativa, dependiente del Ministerio de Hacienda; 
Que mediante el Decreto N° 374/10 se aprobó y adjudicó la Licitación Pública de los
servicios de consultoría para la formulación de los Planes Maestros de Gestión de los
Espacios Verdes y de Gestión del Arbolado Público Lineal de la Ciudad de Buenos
Aires, de acuerdo al Pedido de Propuestas Nº 04/2007, en el marco del Programa de
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, facultándose al entonces
Subdirector General de Relaciones con el Banco Mundial a emitir todos los actos
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administrativos necesarios para la ejecución del contrato adjudicado mediante dicho
decreto, según lo establecido en ese contrato y en el Pedido de Propuestas aprobado
por el Decreto Nº 1.039/08, con el acuerdo del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento en los casos que corresponda; 
Que la Ley N° 2.506 estableció las competencias de los Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los objetivos del Ministerio
de Desarrollo Urbano el diseño e instrumentación de los planes, programas y proyectos
necesarios para la ejecución y fiscalización de obras públicas; 
Que asimismo entre los objetivos del Ministerio de Hacienda se encuentra el de
coordinar la relación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los
organismos financieros internacionales; 
Que posteriormente mediante el Decreto N° 609/10, se efectuaron diversas
modificaciones al Decreto N° 2.075/07, entre las cuales se encuentra la creación de la
Unidad de Proyecto Especial (UPE) del Arroyo Maldonado con dependencia orgánico
funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano, la supresión de la Subdirección General
de Relaciones con el Banco Mundial y la modificación parcial de las responsabilidades
primarias de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura; 
Que atento lo expuesto y con el objeto de proceder a una ejecución eficiente y eficaz
del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires y
considerando las modificaciones a la Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecidas por el Decreto N° 609/10, resulta
oportuno adecuar y redefinir las funciones de cada Ministerio en relación a la ejecución
del Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR, el Manual Operativo y sus
responsabilidades como representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente
al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; 
Que en consecuencia, corresponde modificar los artículos 5º y 6º del Decreto N°
121/08; 4° y 6° del Decreto N° 542/08; 6º y 7º del Decreto Nº 374/10; 4º, 5° y 7º del
Decreto N° 217/09 y las Tablas de Competencias para la Adquisición de Bienes y
Servicios y para la Contratación de Obras que como Anexo I forma parte integrante del
mismo, derogándose del Decreto citado en último término los artículos 1°, 2º y 3º; 
Que por otra parte, a los fines de entender en la administración y realizar el
seguimiento, control y amortización de la ejecución del Préstamo BIRF 7.289-AR, es
conveniente que la Dirección General de Crédito Público solicite a la Unidad de
Proyectos Especiales Arroyo Maldonado toda la información que estime necesaria a
tales efectos, incluyendo los informes semestrales de avance del proyecto; 
Que asimismo, y teniendo en cuenta las funciones que se asignan a la Unidad de
Proyecto Especial (UPE) del Arroyo Maldonado, resulta conveniente encomendar a la
misma la confección de los Partes de Recepción Definitivos (PRD), de los Certificados
Provisorios de Avance de Obra y la solicitud de emisión de las correspondientes
Órdenes de Pago (OP), respecto a los contratos celebrados en el marco del Programa
de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo remitir estas
últimas a la Subdirección General de Proyectos con Organismos Multilaterales de
Crédito con una antelación mínima de quince (15) días hábiles previos al vencimiento
de los plazos de pago especificados en los respectivos contratos, a fin de tramitar los
desembolsos correspondientes dentro de los plazos estipulados contractualmente; 
Que el Banco Mundial ha otorgado su conformidad a los cambios que se propician para
la ejecución del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico, en el marco del Convenio de
Préstamo N° 7289- AR; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias de conformidad con lo establecido
por los artículos 102 y104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de los artículos 5º y 6º del Decreto N° 121/08, 4°
y 6º del Decreto N° 542/08, y 6º y 7º del Decreto N° 374/10, dejándose establecido que
las facultades y funciones inherentes al entonces Subdirector General de la
Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial serán ejercidas por el
Director de la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado. 
Artículo 2º.- Modifícanse los términos del artículo 4° del Decreto N° 217/09, dejándose
establecido que las funciones a cargo de la Comisión de Seguimiento de las Obras de
Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras
Complementarias en el marco del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico serán
ejercidas por la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 5º del Decreto Nº 217/09, el que queda redactado
de la siguiente manera: “La Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura deberá informar al Director de la Unidad de Proyecto Especial (UPE) del
Arroyo Maldonado y al Director de Obra de toda actuación que se realice en su
ámbito“. 
Artículo 4º.- Modificase el articulo 2º del Decreto Nº 1.149/06, modificado por el articulo
7° del Decreto N° 217/09, delegándose en el señor Subsecretario de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano, la facultad de aprobar, previo acuerdo con el Banco Mundial en los casos que
corresponda, futuros cambios en el Manual Operativo del Programa de Gestión de
Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por el Decreto Nº 1.149/06, a
los efectos de la ejecución más eficiente del proyecto y en el marco de las normas
relacionadas con dicho Programa y de los objetivos del mismo. 
Articulo 5º.- Modificase el Anexo I del Decreto Nº 217/09, de conformidad con lo
dispuesto en el Anexo I del presente Decreto, el que a todos sus efectos forma parte
integrante del mismo. 
Articulo 6º.- Deróganse los artículos 1°, 2º y 3º del Decreto Nº 217/09. 
Artículo 7º·.- Designase al señor Ministro de Hacienda como representante de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento BIRF- a los fines de cumplimentar lo dispuesto en la Cláusula 2.09 de la
Sección II y en la Cláusula 7.01 de la Sección VII del Convenio de Préstamo BIRF
7.289-AR. 
Articulo 8º- La Dirección General de Crédito Público, en su carácter de Órgano Rector
del Sistema de Crédito Público, requerirá a la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo
Maldonado la información que estime conveniente a los fines de entender en la
administración y realizar el seguimiento, control y amortización de la ejecución del
Préstamo BIRF 7.289-AR. 
Articulo 9°- La Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado deberá confeccionar
los Partes de Recepción Definitivos (PRD), Certificados Provisorios de Avance de Obra
y la solicitud de emisión de las respectivas Órdenes de Pago (OP), correspondientes a
los contratos celebrados en el marco del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico,
debiendo remitir estas últimas a la Subdirección General de Proyectos con Organismos
Multilaterales de Crédito con una antelación mínima de quince (15) días hábiles previos
a operar el vencimiento de los plazos de pago especificados en los respectivos
contratos. 
Artículo 10.- La Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado deberá remitir a la
Subdirección General de Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito copia de
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los informes semestrales de avance del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la
Ciudad de Buenos Aires que presente dicha Unidad de Proyectos Especiales ante el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
Artículo 11.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda,
de Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 12.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, a la
Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Crédito Público. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Chaín - Santilli -Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 735/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 2.506, los Decretos N°
2075/07 Y N° 3.468/90, el Expediente N° 774.809/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 101 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que cada Ministro tiene a su cargo el despacho de los asuntos de su
competencia y toma las decisiones concernientes al régimen económico y
administrativo de sus respectivos ministerios y a las funciones que expresamente les
delegue el Gobernador; 
Que la Ley de Ministerios N° 2506 establece que el Jefe de Gobierno es asistido en
sus funciones por los Ministros, de conformidad con sus respectivas facultades y
responsabilidades; 
Que la citada norma establece que comprende al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público “... implementar políticas tendientes a mejorar y mantener el espacio público;
planificar y administrar políticas de protección e incremento de los espacios públicos de
acceso libre y gratuito que garanticen su uso común ... “ 
Que asimismo, el Decreto N° 2075/07 y modificatorios establece entre las
responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público la de
“...Entender en las políticas de uso y ocupación del Espacio Público en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires... “; 
Que mediante el Decreto N° 3.468/90 se prohibió la instalación de construcciones,
estructuras de cualquier índole, carpas, quioscos y cualquier otra edificación en la
Plaza de la República; 
Que en dicho Decreto se estableció que sólo se exceptuarían de lo dispuesto
precedentemente aquellas instalaciones autorizadas por Ley, Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional u Ordenanza y las que autorizare el Departamento Ejecutivo
mediante Decreto; 
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Que la Plaza de la República se utiliza en la actualidad en forma extraordinaria para
celebrar acontecimientos, eventos y campañas de concientización; 
Que atento las competencias específicas que detenta el Ministerio de Ambiente de
Espacio Público en lo referente al otorgamiento de permisos de uso del espacio público
resulta conveniente que sea el Ministro de dicha cartera quien resuelva sobre la
procedencia del uso de dicha plaza, velando por su conservación y merituando en cada
oportunidad la conveniencia de su utilización en función del resto de los espacios
disponibles; 
Que en tal entendimiento corresponde modificar el artículo 2° del Decreto N° 3.468/90
y facultar al Ministro de Ambiente y Espacio Público a que otorgue las autorizaciones
para las instalaciones que se requieran en la Plaza de la República; 
Que por último, y teniendo en consideración que la Plaza de la República es uno de los
espacios verdes más emblemáticos de la Ciudad, el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público deberá aprobar el procedimiento administrativo que deberá llevarse adelante
para tramitar las autorizaciones de uso del citado espacio; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Articulo 1°- Modifícase el artículo 2° del Decreto N° 3.468/90 el cual quedará redactado
de la siguiente manera; 
“Artículo 2°.- Sólo se exceptuará de lo dispuesto en el artículo precedente aquellas
instalaciones autorizadas por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público“. 
Artículo 2°- Facúltase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a aprobar el
procedimiento administrativo que deberá llevarse adelante para tramitar las
autorizaciones de uso de la Plaza de la República. 
Artículo 3°.- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público podrá solicitar la colaboración
de las distintas áreas de gobierno, cuando se trate de eventos de concurrencia masiva
o las particularidades del evento lo ameriten. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez
Larreta
 
  

   
 

DECRETO N° 752/10
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
 
VISTO:El Decreto N° 556/10 y el Expediente N° 563.102/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto se delegaron facultades para autorizar pagos,
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entregas y transferencias de fondos, reintegros y devoluciones de impuestos,
derechos, multas y tasas y para liquidar haberes;
Que, al mismo tiempo, se estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios
esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de cajas chicas;
Que diversas modificaciones fueron otorgando mayor agilidad y dinamismo en relación
con la aprobación de gastos de imprescindible necesidad, delimitando la capacidad de
operar en tal sentido a través de una cantidad máxima de montos y tramitaciones
mensuales;
Que, por otra parte, se facultó a los/as funcionarios/as superiores para aprobar, previa
autorización del Ministerio de su Jurisdicción, de la Secretaría respectiva, de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera o del Ministerio de Hacienda,
según correspondiera, los gastos de imprescindible necesidad cuando la operación
fuera de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en la misma norma;
Que se entiende conveniente eliminar el límite de las tramitaciones mensuales para los
gastos de imprescindible necesidad por única vez, así como dejar sin efecto la
autorización previa en los casos de gastos de tracto sucesivo;
Que, al mismo tiempo, resulta conducente efectuar determinadas modificaciones y
rectificaciones en el Decreto para adecuarlo a normas dictadas con posterioridad.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Rectifícase el inciso a) del cuadro de competencias establecido en el
artículo 1 ° del Decreto N° 556/10, el que queda redactado de la siguiente manera:
 

 
Artículo 2°.- Modifícanse los Cuadros A y B del Anexo I del Decreto N° 556/10, los que
quedan redactados a tenor del Anexo I que se adjunta al presente y que, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo.
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 3° del Decreto N° 556/10, el que queda redactado a
tenor del siguiente texto: '
“En el supuesto de ausencia del/de la funcionario/a con facultades atribuidas en el
artículo 1° del presente Decreto, el/la titular del Ministerio, Secretaría u Organismo
Descentralizado respectivo, puede delegar las competencias otorgadas por el referido
artículo a otro/a funcionario/a de la Jurisdicción hasta el reintegro del/de la titular“.
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Artículo 4°.- Modifícase el artículo 4° del Decreto N° 556/10, el que queda redactado a
tenor del siguiente texto:“Los trámites que, cumpliendo los requerimientos del artículo
2° de la presente norma, no puedan aprobarse sin exceder los montos establecidos por
el cuadro de competencias del Anexo I perteneciente al artículo 1°, inciso d), de la
misma, deben ser remitidos por el/la titular de la Jurisdicción al Ministerio de Hacienda,
el cual considerará la autorización respectiva, ponderando, además de los elementos
indicados en el artículo 2° referenciado, la oportunidad, mérito y conveniencia de la
prestación para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo dicha
autorización, en caso de ser otorgada, ser comunicada a la Dirección General de
Contaduría“.
Artículo 5°.- Modifícase el artículo 6° del Decreto N° 556/10, el que queda redactado a
tenor del siguiente texto:
“Una vez otorgada la autorización a la que hace referencia el artículo 4° del presente,
el respectivo gasto podrá ser consumado y aprobado por la máxima autoridad de la
Jurisdicción peticionante.
En el caso de aquellas situaciones en que la urgencia y/o emergencia hubiesen
obligado a efectuar dicha erogación sin la autorización previa mencionada, la
aprobación del gasto debe ser rubricada en forma conjunta por los/as titulares del
Ministerio u Organismo Descentralizado iniciador y del Ministerio de Hacienda“.
Artículo 6°.- Facúltase a los/as funcionarios/as mencionados/as en el ANEXO II que se
adjunta al presente y, a todos sus efectos, forma parte integrante del mismo, para
aprobar los gastos de imprescindible necesidad cuando la operación sea de tracto
sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en el citado Anexo.
Artículo 7°.- Las actuaciones donde tramiten operaciones contempladas en el artículo
anterior deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y, en caso de no
corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo;
b) en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis
(6) meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y
c) establecer el período por el cual se realiza la operación, el cual no deberá exceder
de un (1) trimestre, en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio
respectivo.
Artículo 8°.- Rectifícase el artículo 2°, inciso c), del Decreto N° 556/10, en el sentido
que donde dice “Ley N° 2205“, debe leerse “Ley N° 2095“.
Artículo 9°.- Deróganse los artículos 7° 8° 9° y 10 del Decreto N° 556/10.
Artículo 10.- El presente Decreto es aplicable a todos los trámites en proceso de
ejecución.
Artículo 11.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 12.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y
reparticiones con rango o responsabilidades equivalentes, a la Sindicatura General de
la Ciudad, a los Organismos Descentralizados y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti a/c
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 29/COPIDIS/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio el Decreto N°
232/2010, el Expediente N° 326.777/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el llamado a Licitación Pública N°
1895/SIGAF/2010 que tiene por objeto contratar la provisión e instalación de juegos
integradores en diferentes plazas de esta Ciudad, incluyendo el suministro de los
materiales y mano de obra necesarios para la correcta terminación de los trabajos;
Que los juegos indicados en el considerando precedente deberán ser instalados en los
espacios públicos y/o espacios verdes que se indican en el Pliego de Especificaciones
Técnicas y los Anexos I, II y III;
Que mediante Nota N° 909818-PCIUDAD-2010, Carpetas N° 1.024.226-DGEV-2010 y
995.181-DGEV-2010 se cursaron las autorizaciones correspondientes para llevar
adelante los trabajos objeto de la presente contratación;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para hacer
frente a la erogación que demande la presente gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/2008, modificado por el Decreto N° 232/2010,
 

LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA PLENA
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y los Anexos I, II, III; para la provisión e instalación de
juegos integradores en diferentes plazas de esta Ciudad, incluyendo el suministro de
los materiales y mano de obra necesarios para la correcta terminación de los trabajos
por un monto total aproximado de Pesos Quinientos Cincuenta y Cinco Mil
Cuatrocientos Ochenta con 36/100 ($ 555.480,36).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública N° 1895/SIGAF/2010 para el día
24 de Septiembre de 2010 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo
31° y el 1er. párrafo del Art. 32° de la Ley N° 2.095.
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2010.
Artículo 4°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Klemensiewicz
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Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 667/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Nota N° 1051228/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es de hacer notar que el Director General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, Dr. Javier Eduardo Mezzamico, D.N.I. 17.585.288,
CUIL. 20-17585288-4, se ausentará de la mencionada Dirección General, haciendo uso
de su licencia ordinaria, por el período comprendido entre el 13 y el 17 de septiembre
de 2010;
Que por lo expuesto procede encomendar la firma del despacho y lo concerniente a las
normas legales de la Dirección General que nos ocupa, al Licenciado Ricardo Daniel
Spartano, D.N.I. 16.280.429, CUIL. 20-16280429-5;
Que a tal efecto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1 Encomiéndase la firma del despacho y lo concerniente a las normas legales
de la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, al Licenciado Ricardo Daniel Spartano, D.N.I. 16.280.429, CUIL.
20-16280429-5, por el período comprendido entre el 13 y el 17 de septiembre de 2010.
Artículo 2 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 51/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nros. 11-ISSP/2010, 33-ISSP/10, 36-ISSP/10 y
el Expediente Nº 494.861/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
33-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de
Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de los nuevos
cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 estableció que el plantel de
capacitadores integrará un Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluído el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que por Resolución Nº 36-ISSP/10 fueron designados profesores asociados de la
materia Derecho Penal y Contravencional I y II los el Dres. José Beguelin, Javier de la
Fuente, Andrea Dropulich, María de las Mercedes Galli, Patricia López, María Gabriela
López Iñiguez y Denise Staw;
Que en virtud de las modificaciones en la carga horaria originaria de la materia
antedicha se considera apropiado recategorizar como docentes adjuntos a los
docentes supra mencionados;
Que asimismo, mediante Resolución Nº 36-ISSP/10 fueron designados profesores
asociados de la materia Derecho Penal y Contravencional I y II los Dres. José Beguelin
y María de las Mercedes Galli;
Que por motivos personales los nombrados se ven impedidos de continuar con el
dictado de clases de la materia Derecho Penal II, por lo que deviene necesario
designar en la materia mencionada y como profesores adjuntos los Dres. Santiago
López Warriner (DNI Nº 27.463.820) y Valeria Analía Quiroga (DNI Nº 29.077.332);
Que, consecuentemente, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los
presentes nombramientos conforme obra glosado en el Expediente Nº 494.861/10.
Que habiendo resultado necesario ajustar los períodos de designación del personal
comprendido en la Resolución Nº 36-ISSP/10, corresponde modificar el Anexo II de la
mencionada Resolución, en lo relativo a la materia Derecho Penal;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recategorizar en el cargo de profesores adjuntos de la materia Derecho
Penal II a los Dres. José Beguelin, Javier de la Fuente, Andrea Dropulich, María de las
Mercedes Galli, Patricia López, María Gabriela López Iñiguez y Dense Staw, a partir
del 1º de agosto de 2010.
Artículo 2º.- Cesar en el cargo de profesores adjuntos de la Materia Derecho Penal y
Contravencional II a partir del 31 de agosto de 2010 a los Dres. José Beguelin (DNI Nº
28.978.558) y María de las Mercedes Galli (DNI Nº 28.424.852).
Artículo 3º.- Designar profesores adjuntos de la Materia Derecho Penal II a partir del 1º
de septiembre de 2010 hasta el 10 de diciembre de 2010, a los Dres. Santiago López
Warriner (DNI Nº 27.463.820) y Valeria Analía Quiroga (DNI Nº 29.077.332).
Artículo 4º.- Modificar el Anexo II de la Resolución Nº 36-ISSP/10 en lo concerniente a
la materia Derecho Penal, el que será sustituido en lo que respecta a períodos de
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designación y completado en cuanto a las nuevas designaciones por el Anexo I que
forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 52/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2894, 2895, 2947, el Decreto Nº 55/10 y las Resoluciones Nº
1197-MJYSGC/08, Nº 11-ISSP/10, 266-MJYSGC/10, 267-MJYSGC/10 y el Expediente
Nº 655.142/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que el Artículo 40 de la precitada normativa dispone que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública y de los exámenes que, a tal efecto, sean establecidos por las normas
reglamentarias en el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos, entre los que se encuentran la
formación y capacitación de los aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana;
Que, a su vez, la Ley Nº 2947 faculta al Ministro de Justicia y Seguridad a otorgar el
correspondiente estado policial a los oficiales egresados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que el Decreto 55/10, inc. 6.5.1. establece -dentro de las responsabilidades primarias
de la Dirección de la Policía Metropolitana de Personal- las potestades de Seleccionar
y Reclutar Personal, así como de Intervenir en la tramitación de las altas del personal.
Que en tal sentido la Resolución 267-MJYSGC/10 establece que es función exclusiva
de este Instituto la selección e incorporación de aspirantes a becarios del Instituto
Superior de Seguridad Publica, dentro de los parámetros psicofísicos y clínicos para el
ingreso de personal previstos en la Resolución 1197-MJYSGC/08.
Que a tales efectos, resulta necesario contar con un Reglamento Interno para la
incorporación de aspirantes a Cadetes de la Policía Metropolitana,
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébese el Reglamento Interno de Incorporación de aspirantes a
cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, que se regirá por los términos
detallados en el Anexo I de la presente Resolución.
Artículo 2º.- El presente reglamento será de utilización subsidiaria, en sus partes
pertinentes, para la selección e incorporación de postulantes con experiencia policial o
en fuerzas de seguridad, con las previsiones previstas en la Ley 2894, cláusula
transitoria tercera y en la Ley 2947, cláusula transitoria primera.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Estudios y Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 53/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto del 2010
 
VISTO:
La Ley 2894, las Resoluciones Nº 1197-MJYSGC/08 y Nº 267-MJYSGC/10 y el
Expediente Nº 718590/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 40 de la Ley 2894 de Seguridad Pública establece que el ingreso a la
Policía Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la
seguridad pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas
reglamentarias en el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por su parte, el Artículo 46 de la mencionada Ley, enumera los requisitos para
integrar la Policía Metropolitana, entre los que se incluye, en el inciso c), la acreditación
de aptitud psicofísica compatible con la función y tarea a desarrollar;
Que la Resolución Nº 1197-MJYSGC/08 aprobó los parámetros de valoración
psicofísicos y clínicos y los exámenes de rendimiento físico para el ingreso del personal
a la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYSGC/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en ese entendimiento resulta competencia de este Instituto Superior de Seguridad
Pública disponer los test que deben utilizarse en el proceso de evaluación psicológica a
los postulantes a la mencionada fuerza;
Que del informe elevado por la Dra. María Patricia Garaventa, psicóloga dependiente
de la Dirección Operativa de Incorporaciones, se colige que el test MMPIII-Inventario
multifacético de personalidad de Minessota- evalúa estructura de personalidad,
conductas y psicopatologías de la persona, lo cual también es analizado por el test de
apreciación de manchas de Zulliger (Z);
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Que por consiguiente y dado que el mencionado test de Zulliger (Z) evalúa aspectos
psicológicos al momento del exámen de los aspirantes, valorar también mediante el
MMPI, podría dar lugar a una duplicación de análisis de los aspectos psicológicos ya
analizados;
Que por lo expuesto resulta conveniente disponer la no obligatoriedad de la utilización
del test MMPI para la evaluación de los aspirantes con experiencia previa en otras
fuerzas, resultando dicho test una alternativa para el profesional actuante cuando lo
considere necesario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Disponer que la utilización del test MMPI en las evaluaciones psicológicas
para la incorporación de aspirantes a la Policía Metropolitana; sea una facultad
discrecional de los profesionales que evalúen cada caso, por lo que a partir de la
presente, no resulta de aplicación obligatoria.
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 Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 54/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO: La Ley 2894, las Resoluciones Nº 1197-MJYSGC/08 y Nº 267-MJYSGC/10 y el
Expediente Nº 718590/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 40 de la Ley 2894 de Seguridad Pública establece que el ingreso a la
Policía Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la
seguridad pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas
reglamentarias en el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por su parte el Artículo 46 de la mencionada Ley enumera los requisitos para ser
miembro de la Policía Metropolitana, entre los que se incluye, en el inciso c), la
acreditación de aptitud psicofísica compatible con la función y tarea a desarrollar;
Que la Resolución Nº 1197-MJYSGC/08 aprobó los parámetros de valoración
psicofísicos y clínicos y los exámenes de rendimiento físico para el ingreso del personal
a la Policía Metropolitana;
Que en el Anexo I punto 3 de la Resolución Nº 1197-MJYSGC/08 se dispone que como
parte de la evaluación se realizará rutina sangre y orina completa y screening de
drogas;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYSGC/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
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Que en ese entendimiento la Coordinación de Incorporaciones y Recursos Humanos
dependiente de este Instituto Superior de Seguridad Pública, propuso la utilización de
dispositivos descartables para la detección de metabolitos de canabioides, cocaína,
efedrina y éxtasis en los estudios a los aspirantes con y sin experiencia previa en otras
fuerzas para ser incorporados a la Policía Metropolitana;
Que del informe confeccionado por el Dr. Eduardo Esteban, médico dependiente de la
mencionada Coordinación, surge que la sensibilidad y especificidad de la detección en
saliva no difiere del realizado en otros medios como orina y sangre;
Que a los efectos de la implementación de dicha metodología, se han elaborado: a)
protocolo de uso y documento de consentimiento para la utilización de dichos
dispositivos, que deberá ser suscripto por el sujeto pasivo de dichas pruebas, y b)
documento de conformidad e informe del screeming de drogas de abuso realizado;
Que por lo expuesto y tomando en cuenta los requisitos de seguridad, practicidad y
rapidez que los dispositivos descartables de detección de metabolitos en saliva
presentan, resulta conveniente autorizar a la Coordinación de Incorporaciones y
Recursos Humanos la utilización de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Coordinación de Incorporaciones y Recursos Humanos a
utilizar dispositivos descartables de detección toxicológica en saliva, para la evaluación
de screeming de drogas, establecido por la Resolución Nº 1197-MJYSGC/08, en el
proceso de incorporación a la Policía Metropolitana de aspirantes con o sin experiencia
previa en otras fuerzas.
Artículo 2º.- Aprobar los formularios de Consentimiento para la Detección de Drogas de
Abuso y de Conformidad e Informe de Resultados de Muestreo de Drogas, que como
Anexos I y II respectivamente forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 56/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre del 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 11-ISSP/10 y 33-ISSP/10, el Expediente Nº 345894/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante los Artículos 4º y 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/10, modificada por la
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Resolución Nº 33-ISSP/10, se establecieron los niveles retributivos del personal
permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por el Artículo 8º de la Resolución Nº 11-ISSP/10 se aprobó la apertura de cargos
de dicho personal, conforme lo establecido en el Anexo III de la misma;
Que a propuesta de la Coordinación Académica de este Instituto, resulta necesario
contar con una nueva categoría docente, la que será denominada “Profesor
Coordinador de Cátedra”;
Que paralelamente la Secretaría General ha propuesto incorporar el cargo de
Prosecretario Administrativo y de Personal de Logística;
Que, además, resulta trascendente unificar los niveles remunerativos de las
Direcciones dependientes de este Instituto;
Que por lo expuesto, resulta necesario establecer los niveles remunerativos y
estructura de estos cargos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Rectificar el Artículo 4º de la Resolución Nº 11-ISSP/10, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 4º.- Establécese la siguiente equivalencia
entre sueldos básicos del personal del Instituto Superior de Seguridad Pública y el del
personal sin estado policial de la Policía Metropolitana:
Coordinador Auxiliar Superior 1ª
Secretario General Auxiliar Superior 1ª
Director Administrativo y Legal Auxiliar Superior 2ª
Director Operativo Auxiliar Superior 2ª
Supervisor Administrativo Auxiliar Superior 3ª
Investigador Docente Senior Auxiliar Superior 5ª
Prosecretario Administrativo Auxiliar de 2ª
Investigador Docente Auxiliar de 3ª
Administrativo A Auxiliar de 4ª
Administrativo B Auxiliar de 5ª
Administrativo C Auxiliar de 6ª
Personal de Logística Auxiliar de 6ª
Mantenimiento y Servicios Auxiliar de 7ª”.
Artículo 2º.- Rectificar el Artículo 5º de la Resolución Nº 11-ISSP/10, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 5º.- El personal que desarrolle actividades
que impliquen conducción y/o dirección de áreas técnicas, administrativas o docentes o
esté a cargo del desarrollo e implementación de planes y/o programas por los
conceptos determinados en el artículo anterior, percibirá un “Suplemento por
Responsabilidad Profesional” equivalente al cincuenta por ciento (50%) del sueldo
básico para los Coordinadores y Secretario General; al cuarenta por ciento (40%) del
sueldo básico para los Directores Administrativo y Legal y Operativos; al treinta y cinco
por ciento (35%) del sueldo básico al Supervisor Administrativo, el treinta por ciento
(30%) del sueldo básico para los Investigadores Docentes Señior y el veinte por ciento
(20%) del sueldo básico para los Prosecretarios Administrativos”.
Artículo 3º.- Rectificar el Artículo 6º de la Resolución Nº 33-ISSP/10, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 6º- El plantel de Capacitadores integrará un
Cuerpo de Personal Transitorio con niveles retributivos equivalentes al Sueldo Básico
del Auxiliar Superior 5ª de la Policía Metropolitana, conforme los siguientes
porcentajes:
Profesor Titular: Cien por ciento (100 %).
Profesor Coordinador de Cátedra: Cincuenta y siete por ciento (57%).
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Profesor Adjunto: Cuarenta y siete con cincuenta por ciento (47,50%)
Profesor Asociado: Treinta por ciento (30%)
Coordinador Secundario: Treinta y cinco por ciento (35%)”
Artículo 4º.- Sustituir el Anexo I de la Resolución Nº 11-ISSP/10 por el que se, adjunta
a la presente.
Artículo 5º.- Modificar el punto 1.3.2 del Anexo II de la Resolución Nº 11-ISSP/10, de la
siguiente manera: donde dice “…Dirección General Administrativa y Legal…” debe decir
“…Dirección Administrativa y Legal…”.
Artículo 6º.- Rectificar el Anexo III de la Resolución Nº 11-ISSP/10, el que quedará
redactado como se aneja en el Anexo II a la presente.
Artículo 7º.- Modificar el Anexo II de la Resolución Nº 11-ISSP/10, en el que quedará
incluido:
“1.4.4 Dirección Operativa de Protocolo y Ceremonial Policial Organizar, comunicar y
concretar – a través de los organismos pertinentes – toda ceremonia policial y/o acto
protocolar y de relaciones públicas de la Policía Metropolitana.”.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y envíese para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 57/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre del 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 2-ISSP/10 y 11-ISSP/2010, el Expediente Nº 177.084/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
33-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de
Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de los nuevos
cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/ 2010, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo III de la misma;
Que por Resolución Nº 2-ISSP/10 se designó Investigadora Docente del Instituto
Superior de Seguridad Pública a la Cdora. María Juana Mascitelli, a partir del 1º de
marzo de 2010;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones;
Que son propuestas para cubrir los cargos de Supervisoras Administrativas las Cdoras.
María Juana Mascitelli y Carina Noemí Rodríguez, toda vez que las nombradas reúnen
los requisitos y poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos
mencionados;
Que asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los presentes
nombramientos conforme obra glosado en el Expediente Nº 177.084/10.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesar en el cargo de Investigadora Docente del Instituto Superior de
Seguridad Pública a la Cdora. María Juana Mascitelli a partir del 31 de agosto de 2010.
Artículo 2º.- Designar a partir del 1º de septiembre de 2010 Supervisoras
Administrativas del Instituto Superior de Seguridad Pública a las Cdoras. María Juana
Mascitelli (DNI Nº 11.729.027) y Carina Noemí Rodríguez (DNI Nº 26.826.153)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 58/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre del 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 36-ISSP/2010 y el Expediente Nº 494.861/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 2° de la Resolución N° 36-ISSP/ 2010, se designaron profesores del
Instituto Superior de Seguridad Pública a los docentes individualizados en los listados
que como Anexos forman parte integrante de la mencionada Resolución, en las
materias, categorías y por los períodos que se detallan en los mismos;
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario se omitió incluir en el Anexo
I de la Resolución Nº 36-ISSP/10 al Dr. Martiniano Carlos Andrés Guerra como docente
ad honorem de la materia Derecho Penal I y II;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para la designación del
mencionado docente, conforme obra glosado en el Expediente Nº 494.861/10.
Que el Dr. Martiniano Carlos Andrés Guerra, se desempeña en el cargo mencionado
desde el 23 de abril del 2010, por lo que corresponde dictar el pertinente acto
administrativo por el cual el Anexo I de la Resolución Nº 36-ISSP/10 sea rectificado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectificar el Anexo II de la Resolución Nº 36-ISSP/2010, en lo que
respecta a la materia Derecho Penal I y II en el cual quedará incluido como docente ad
honorem de la mencionada materia el Dr. Martiniano Carlos Andrés Guerra (DNI Nº
27.770.785), tal como consta en el Anexo I que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
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Cumplido, archívese. 
Del Castillo 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 59/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre del 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 36-ISSP/2010 y el Expediente Nº 494.861/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 2° de la Resolución N° 36-ISSP/ 2010, se designaron profesores del
Instituto Superior de Seguridad Pública a los docentes individualizados en los listados
que como Anexos forman parte integrante de la mencionada Resolución, en las
materias, categorías y por los períodos que se detallan en los mismos;
Que el Anexo I de la Resolución Nº 36-ISSP/2010 consigna como docente Ad Honorem
de la materia Derecho Constitucional y Derechos Humanos I al Dr. Converset, Juan
Manuel DNI 25.940.458;
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario en nombre del Dr. Martín
Miguel Converset, corresponde dictar el pertinente acto administrativo por el cual el
mismo sea rectificado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectificar el Anexo I de la Resolución Nº 36-ISSP/2010, por cuanto en
donde dice “Converset, Juan Manuel” debe decir “Converset, Martín Miguel”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 60/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre del 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 11-ISSP/2010 y 56-ISSP/10, el Expediente Nº 980.074/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las Resoluciones Nros.
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33-ISSP/10, 41-ISSP/10 y 56-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del
Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y
habitual de los nuevos cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/ 2010, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo III de la misma;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones;
Que es propuesta para cubrir el cargo de Directora Administrativa y Legal la Cdora.
Constanza María Gentile Oviedo, toda vez que la nombrada reúne los requisitos y
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los presentes
nombramientos conforme obra glosado en el Expediente Nº 980.074/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designar Directora Administrativa y Legal del Instituto Superior de
Seguridad Pública a la Cdora. Constanza María Gentile Oviedo (DNI Nº 29.322.462) a
partir del 1º de septiembre de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 819/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2894, el Decreto Nº 120/10 y el Expediente Nº 1184924/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 2894 establece que es responsabilidad del
Ministro de Justicia y Seguridad “La gestión administrativa general de la Policía
Metropolitana en todo lo que compete a la dirección de los recursos humanos, la
planificación y ejecución presupuestaria, la gestión económica, contable, financiera y
patrimonial, la planificación y gestión logística e infraestructural y la asistencia y
asesoramiento jurídico-legal, todo lo cual se realizará a través de una unidad de
organización administrativa especial”;
Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 120/10, se facultó a la Policía Metropolitana a
administrar la totalidad del parque automotor perteneciente a ese Organismo y el
abastecimiento de los insumos en general para su mantenimiento, coordinando y
supervisando la compra de repuestos, el mantenimiento y la reparación del referido
parque;
Que, a su vez, mediante el Artículo 2º de dicha norma se delega en la Policía
Metropolitana, la facultad de otorgar y revocar poderes a favor de agentes
dependientes de la entonces Unidad de Organización Administrativa de la Policía
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Metropolitana para que, en nombre y representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, gestionen ante Organismos locales, provinciales,
nacionales e instituciones privadas, cualquier trámite relacionado con el Parque
Automotor de la Policía Metropolitana;
Que, por su parte, mediante Expediente Nº 1311350/2009 tramitó la contratación de un
Servicio de Provisión de Combustible y Adquisición de Tarjetas Electrónicas para la
Provisión de Combustible con destino a los automotores asignados a la función pública
de la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, por Expediente Nº 1311392/2009 tramitó la contratación de un Servicio
de Mantenimiento Integral de la Flota de Vehículos pertenecientes a la Policía
Metropolitana mediante una red de talleres prestadores de dichos servicios, con un
Sistema Informático de Interacción Permanente entre el prestador y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a su vez, se encuentran en gestión las tramitaciones inherentes a las coberturas
de seguros, a través de la Dirección General de Seguros, siendo afrontados dichos
gastos con presupuesto de la Policía Metropolitana;
Que, en esta inteligencia, resulta necesario establecer los mecanismos tendientes a
materializar lo estipulado en el Decreto Nº 120/10, precisando las responsabilidades en
el ámbito de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a través de
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establecer que, a partir de la fecha de la presente, el patentamiento,
abastecimiento de combustible, mantenimiento, cobertura de seguros, habilitaciones
para conducir y cualquier otro acto relativo a la flota de vehículos actualmente asignada
a la Policía Metropolitana, y de las unidades que se incorporen en el futuro, será
administrado en el ámbito de la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana a través de la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana.
Artículo 2º.- Déjase establecido que los gastos derivados de las gestiones aludidas en
el Artículo precedente serán solventadas a través del presupuesto asignado a la Policía
Metropolitana.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Seguros. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 820/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010 
 
VISTO:
LOS DECRETOS N° 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO N° 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO N°
961.740-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, 300 Producciones, solicita permiso para la afectación
de varias calzadas aledañas al estadio Luna Park, los días Miércoles 22, Jueves 23 y
Sábado 25 de Septiembre de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo
de realizar un Festival Artístico; 
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 N° 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por 300 Producciones, en las
calzadas aledañas al Estadio Luna Park, los días Miércoles 22, Jueves 23 y Sábado 25
de Septiembre de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un Festival Artístico, de acuerdo al siguiente esquema de
afectaciones: 
Miércoles 22 y Jueves 23 de Septiembre de 2010: Corte parcial, de media calzada
(lado Luna Park) de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, en el horario de 18:00 a
20:00 horas, debiendo separar con vallas rígidas de protección el publico asistente del
tránsito vehicular. 
Corte total de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, en el horario de 20:00 a 24:00
horas, sin afectar bocacalles; 
Corte total de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles, en el
horario de 18:00 a 24:00 horas. 
Sábado 25 de Septiembre de 2010: Corte total de Bouchard entre Lavalle y Av.
Corrientes y de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles, en el
horario de 18.00 a 24.00 horas; 
Artículo 2°.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 3°.- 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 N° 2.148. 
Artículo 4°.- 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 N° 51.277/96. 
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 836/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
 
VISTO:
EL DECRETO N° 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N° 3463) Y LA NOTA N°
1.012.827/DGCACTyT/2010 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de 100 (CIEN) Chalecos
Retroreflectivos, con destino a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, mediante Resolución N° 474-SSSU-2010 se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1194-SIGAF-2010 para el día 06 de julio del año en curso a las 11:00 Hs
por el cual tramitaba la Adquisición de uniformes para dicha Unidad de Organización; 
Que, por Acta de Asesoramiento N° 01-DGCACTYT-2010 se dejo sin efecto el Renglón
N° 3 Chalecos de Alta Visibilidad a los efectos realizar una ampliación de las
especificaciones técnicas; 
Que, atento que la mencionada Dirección General incorporo nuevos agentes para la
realización de controles viales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
requiere identificarlos para la tarea asignada, es que resulta necesaria dicha
adquisición en forma urgente; 
Que, el Decreto N° 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N° 3463) en su articulo 1° inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
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compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a)
del Decreto N° 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. N° 3463) por cuanto a la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2° inciso c) del Decreto N° 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. N° 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1° inciso d) del
Decreto N° 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. N° 3463), la presente es la aprobación N° 3
del mes de septiembre de 2010 por un monto total acumulado de PESOS TREINTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90/100 ($ 37.352,90); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1°, inciso d) del Decreto N°
556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. N° 3463); 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo1°.- Apruébase la contratación con la empresa LA BLUSERI S.A por la
Adquisición de 100 (CIEN) Chalecos Retroreflectivos, por un importe total de pesos
NUEVE MIL CIEN CON 00/100 CENTAVOS ($ 9.100,00). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
31, Actividad 5, inciso 2, Ppr. 2, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2010. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1745/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 626916/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
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Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo,
3.-Servicios No Personales y 4.- Bienes de uso, correspondientes a diferentes
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1750/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 626960/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 3.-Servicios No Personales y
4.- Bienes de uso, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio
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de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 171/SSGEFyAR/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre 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 1254/2008, el Expediente N°
479.101/2010, Disposición Nº 138-DGPRYO-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 138-DGPRYO-2010 se llamó a Licitación Pública N°
1007-SIGAF-10 (06-10) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio
de la Escuela Primaria Nº 7 “Niñas de Ayohuma” – Jardín de Infantes Nº 5 “Marta
Salotti”, sita en Asamblea 1221 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos quinientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y ocho con cuarenta y cinco
centavos ($ 553.248,45);
Que con fecha 18 de junio de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Quatrovial S.A. y Audiomagnus S.R.L.;
Que con fecha 18 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 Quatrovial S.A. y Audiomagnus S.R.L. considerando que las mismas
tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la
escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Quatrovial S.A.
y Audiomagnus S.R.L. y solicitar a la empresa Quatrovial S.A. que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
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729.597-DGAR-2010, Nº 787.897-DGAR-2010, Nº 797.775-DGAR-2010 y Nº
852.511-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 15 de fecha 6 de agosto de 2010 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Quatrovial
S.A. por la suma de pesos seiscientos treinta mil setecientos tres con veintitrés
centavos ($ 630.703,23);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica
en el edificio de la Escuela Primaria Nº 7 “Niñas de Ayohuma” – Jardín de Infantes Nº 5
“Marta Salotti”, sita en Asamblea 1221 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos seiscientos treinta
mil setecientos tres con veintitrés centavos ($ 630.703,23);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1007-SIGAF-10 (06-10) y adjudícase a
Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Primaria
Nº 7 “Niñas de Ayohuma” – Jardín de Infantes Nº 5 “Marta Salotti”, sita en Asamblea
1221 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y por la suma de pesos seiscientos treinta mil setecientos tres con
veintitrés centavos ($ 630.703,23).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.14.51 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos seiscientos treinta mil setecientos tres con veintitrés centavos ($ 630.703,23).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, autorizase al
Director General de Infraestructura Escolar a realizar el resto de los actos del
procedimiento contractual.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Terzano
 
     

RESOLUCIÓN N.º 3823/MEGC/10.
  Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 56/10, la Carpeta Nº 718.360-MEGC/10, y 
 



N° 3512 - 27/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°39

CONSIDERANDO: 
 
Que por la norma citada en el Visto, se creó para este año 2010 la planta transitoria
docente, de asistentes celadores y de asistentes, para el Proyecto de Evaluación
Jurisdiccional, a fin de atender los programas que tiene a su cargo el Ministerio de
Educación (v. art. 1º); 
Que por el artículo 3º del referido Decreto, se faculta al Ministro de Educación a
designar y cesar al personal y a reasignar la planta transitoria docente, de asistentes
celadores y de asistentes para el Proyecto de Evaluación Jurisdiccional conforme a la
política educativa; 
Que se ha reprogramado la fecha de la aplicación piloto del Proyecto de Evaluación
Jurisdiccional de Nivel Medio para los días 14 y 15 de setiembre del presente año; 
Que en este orden de ideas, resulta necesario modificar la vigencia de los cargos del
personal que se desempeñará en dicho proyecto, previstos en el Anexo IV del Decreto
Nº 56/10; 
Que la presente modificación no trae aparejado erogación presupuestaría alguna; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades acordadas en el artículo 3º del Decreto Nº 56/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese la modificación de la vigencia de los contratos que surgen del
Anexo IV del Decreto Nº 56/10, conforme se detalla en el Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Remítase copia autenticada de la presente Resolución a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda para la liquidación de los
haberes correspondientes y demás efectos, conforme lo establecido en el artículo 4º
del Decreto Nº 56/10. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y 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 Planeamiento Educativo, y de Coordinación Legal e Institucional.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3826/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Carpeta N° 625.562-MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la oferta de la Escuela de Capacitación Docente - CePA (Centro de Pedagogías
de Anticipación) responde a las prioridades políticas del Ministerio de Educación en
tanto aborda el mejoramiento de las prácticas docentes desde tres núcleos de
formación; 
Que tales núcleos estructurantes de la oferta de capacitación responden a las
necesidades de los docentes y a los desafíos de la tarea docente actual; 
Que el curso propuesto tiene vinculación directa con la práctica pedagógica de los
destinatarios respectivos; 
Que los contenidos de los mismos están orientados a brindar una actualización en
temas prescritos en los Diseños o Pre-diseños Curriculares del Nivel o Área
correspondiente, o bien, se orientan hacia una actualización pedagógico - didáctica
tendiente a optimizar los desempeños del docente en el aula, la escuela o la
comunidad; 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/2010 y sus modificaciones, no resulta
necesario que el Consejo Asesor produzca recomendaciones con respecto a la
aprobación del mencionado proyecto; ajustándose a la reglamentación vigente; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha prestado
conformidad a la oferta de los cursos propuestos por la Escuela de Capacitación CePA;

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 y del Capítulo XXIV del Estatuto del Docente --Ordenanza Nº
40.593 y modificatorias--, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1°.-Apruébanse con carácter de Específicos los Cursos de Capacitación
Normativa que se dictan en la Escuela de Capacitación Docente  Centro de
Pedagogías de Anticipación, que figuran en el Anexo y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, a la Comisión
Permanente de Anexo, de Títulos y de Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente, a Escuela de Capacitación  CePA, y a la Dirección Operativa de Clasificación
Docente y Disciplina,. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3904/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 712.331/MEGC/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “ La Revolución de Mayo a través de sus fuentes“
presentado por el Instituto CEICS Centro de Estudios e Investigación en Ciencias
Sociales (C-308), el cual trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no
Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias
Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “La Revolución
de Mayo a través de sus fuentes“ presentado por el Instituto CEICS Centro de
Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (C-308), según consta en el Anexo que a
todos los fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3905/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 424236/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Procesador de texto“, presentado por el Centro
Cultural Rector Ricardo Rojas  UBA (AIV 00003), el cual trabaja en colaboración con
varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones
educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de “Procesador de texto“, presentado por el Centro
Cultural Rector Ricardo Rojas  UBA (AIV 00003), según consta en el Anexo que forma
parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de Edu-
cación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3908/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 709.930/MEGC/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Cultura de la prevención en las escuelas. Seguridad y
riesgos“, presentado por el Centro de Formación Profesional Nº 14 “Eduardo Vicente“
de UTE, el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales
e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en relación al gasto en que se pudiera incurrir como consecuencia del dictado del
curso presentado, la implementación de un curso de capacitación en un Centro de
Formación Profesional no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para dicho
establecimiento, la que se encuentra vigente al año 2010; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Cultura de la
prevención en las escuelas. Seguridad y riesgos“, presentado por el Centro de
Formación Profesional Nº 14 “Eduardo Vicente“ de UTE, según consta en el Anexo que
forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3°.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. 
Artículo 4°.- Déjase constancia que la implementación del curso cuya aprobación es
dispuesta en el artículo 1° no conlleva más erogación presupuestaria que la
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correspondiente a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para el
establecimiento presentante. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 133/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 986527– DGTransito - 2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo del tendido de la red de carriles exclusivos para bicicletas que irán
abarcando toda la ciudad, se están efectuando reformulaciones en la distribución de
espacios de estacionamiento en la vía pública prohibiendo el mismo en arterias que por
su geometría no puedan albergar la ciclovía y el estacionamiento simultáneamente;
Que mediante la Resolución 121- SSTRANS-2009 se estableció la ciclovía de la calle
Rincón por la calzada adyacente a la vereda Este, entre la calle Alsina y la Avenida
Garay; 
Que la calle Rincón en este escenario ofrece un ancho acotado para dar adecuado
servicio a la importante demanda circulatoria que se presenta durante toda la jornada
en días hábiles.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º: Prohíbase con carácter transitorio y experimental por el término de noventa
(90) días corridos a partir de su vigencia, elestacionamiento general de vehículos
durante los días hábiles de 7 a 21 horas, junto a la acera derecha de la calle Rincón
entre la calle Adolfo Alsina y la Av. San Juan.
Artículo 2º: La presente norma requerirá la adecuación del señalamiento vertical
correspondiente, el que será realizado por la Dirección General de Tránsito,
correspondiendo a la misma el dictado de la pertinente Disposición que fije fecha y
hora de su entrada en vigencia.
Artículo 3°: 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 de Transporte, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, continúese con el trámite dispuesto en el
artículo anterior. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 438/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 16857/2005 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Aranguren Nº 167/69, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Hostal de salud mental, comunidad terapéutica;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 429,51 m2 de los cuales
410,01m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Gabinete, Oficina,
Archivo, Estar comedor, Paso, Escalera, Aula, Galería, Baños y Dormitorios; PA:
Dormitorios, Paso, Baños y Depósito), en tanto que 19,50m2 en forma no
reglamentaria (PB: Dormitorio, Sector Galería y Sector Dormitorio), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 71) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3
a 8); con destino “Hostal de salud mental, comunidad terapéutica”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
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nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.72 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 8 para la finca sita en la calle
Aranguren Nº 167/69, Nomenclatura Catastral: circ 7 secc. 45 manz. 133b Parc.21,
cuyo destino es “Hostal de salud mental, comunidad terapéutica”; frente a los términos
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.° 443/MDEGC/10
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 873.869/MDEGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
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Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Desarrollo Económico,
solicita el cese de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 1 de agosto de 2010;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesen a partir del 1 de agosto de 2010, diversas personas como Personal
de la Planta de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico, tal como se indica en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma  parte integrante de la presente Resolución,
en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Secretaría de Comunicación Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 4809/SCS/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
los términos de la Resolución N° 194-SCS-2010; el Decreto N° 67/GCABA/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se propicia el cese de la señora PANAYOTIDIS, Andrea –DNI. 16.107.746 como
responsable de los fondos en cuestión, designada oportunamente mediante Resolución
N° 194-SCS-10;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 12 del Decreto Nº 67/GCABA/2010 es
facultad de la máxima autoridad del Área efectuar las designaciones pertinentes;
Por ello,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIO SOCIAL
RESUELVE:
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Artículo 1°- Cese la señora PANAYOTIDIS, Andrea –DNI. 16.107.746- como
responsable de la administración y rendición de fondos en concepto de Movilidad y
Caja Chica común asignados a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad
dependiente de la Secretaría de Comunicación Social.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido Archívese.- Centurión
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 293/APRA/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 848.700/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de autorización, formulada por el
ex Director General de la Dirección General de Evaluación Técnica Sr. Horacio Walter,
a fin de que el Lic. Adrián Alberto Rosemberg, DNI Nº 25.745.099  CUIL Nº
20-25745099-7 -, participe, si es aceptada su postulación, en el curso “Cleaner
Production in process and industries for latin american countries“, organizado por la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por el periodo comprendido
entre el 9 de agosto y el 26 de noviembre de 2010; 
Que a fs. 11/43 de los actuados precitados, luce la selección del agente de marras para
participar en el curso detallado precedentemente, en la cual la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón deja expresa constancia que la totalidad de los costos que la
realización demande correrán por cuenta exclusiva de la misma; 
Que, en consecuencia, la participación del Lic. Adrián Alberto Rosemberg en dicho
curso no representa erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la capacitación que el agente adquirirá en el transcurso del curso en cuestión,
redundara en beneficio directo para la Dirección General de Evaluación Técnica, la que
tiene a su cargo el Programa Buenos Aires Produce Más Limpio, y por ende, para la
Agencia de Protección Ambiental; 
Que, por otra parte, las áreas competentes de la Agencia de Protección Ambiental han
prestado la correspondiente conformidad; 
Que, por lo expuesto, corresponde autorizar la participación del mencionado Lic.
Rosemberg, Adrián Alberto, atento el nivel de excelencia de la actividad a desarrollar,
la que redituará en beneficio para esta Organización; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 



N° 3512 - 27/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

 
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase al Lic. Adrián Alberto Rosemberg, D.N.I. Nº 25.745.099- CUIL
Nº 20-25745099-7-, a participar en el curso “Cleaner Production in process and
industries for latin american countries“, organizado por la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) por el periodo comprendido entre el 9 de agosto y el 26
de noviembre de 2010. 
Artículo 2º.- Déjase constancia que la participación del agente en el curso referido en el
articulo 1º no representara erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. 
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Corcuera Quiroga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 294/APRA/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 70, Nº 2.628 y Nº 2.095, los Decretos N° 1378/08 y Nº 754/08, las
Resoluciones Nros. 45/APRA/09, 191/APRA/09, 57/APRA/10 y 186/APRA/10, el
Informe Nº 6534/DGCYC/08, el Expediente Nº 22.462/09 y el Expediente N° 42.790/09;

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 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 dispuesto en el Capítulo III de la Ley precedentemente citada la
Agencia de Protección Ambiental se rige en su gestión financiera, patrimonial y
contable por las disposiciones de esta ley, siendo de aplicación respecto de sus
competencias y en lo que aquí respecta, las Leyes N° 70 “Sistema de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires“ y
N° 2.095, “Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley Nº 2.628, 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 la Ley Nº 2.095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos que
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las
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obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que asimismo, la citada Ley, establece el régimen de compras y contrataciones de
bienes y servicios, de aplicación para las entidades autárquicas, regulando las
obligaciones y derechos que derivan de dicho procedimiento; 
Que, por su parte el Decreto N° 754/08 reglamenta la mencionada ley; 
Que mediante el Decreto Nº 1378/08 se dispuso que los órganos superiores de las
entidades descentralizadas dictarán las disposiciones y reglamentaciones necesarias
para adaptar procedimientos y asignar competencias internas para cada una de las
funciones y autorizaciones previstas en las Leyes N° 70, 471 y 2095; 
Que, sobre el particular, y conforme lo establecido en el art. 17 de la Ley Nº 2.095, la
organización del sistema de compras y contrataciones impone la conformación de
Unidades Operativas de Adquisiciones en las áreas de contrataciones y adquisiciones
que funcionan o que en el futuro se establezcan en cada una de las jurisdicciones y
entidades de la Ciudad; 
Que para mayor abundamiento, en función de la consulta realizada al Ministerio de
Hacienda de la Ciudad, mediante informe Nº 6.534/ DGCyC/08 se informó que “en el
marco de la normativa vigente en materia de compras y contrataciones esa Agencia
permanece habilitada como Unidad Operativa de Adquisiciones y se encuentra en
condiciones de funcionar como tal.“; 
Que de conformidad con lo expresado y lo dispuesto por la Ley N° 2.095, artículo 17, y
su Decreto Reglamentario N° 754/08, y lo dispuesto por Resolución Nº 45/APRA/09,
resultó procedente designar como titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a la
titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de
Protección Ambiental; 
Que en el mismo sentido, la Resolución Nº 45/APRA/09, creó dentro de la estructura
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, una Unidad de Coordinación
de Compras y Contrataciones que asiste en la ejecución de las funciones a la Unidad
Operativa de Adquisiciones; y un Departamento de Adquisiciones, en el ámbito de la
mencionada Unidad de Coordinación, que asiste a ésta última en el cumplimiento de
las responsabilidades primarias que le competen; 
Que en el artículo 1º del acto administrativo detallado precedentemente, se designó
titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental
a la Directora General Técnica, Administrativa y Legal, o quien en el futuro la
reemplace; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 186/APRA/10, se aceptó la renuncia de la
Dra. Silvia Cristina Nonna, designándose al Dr. Juan Rodrigo Walsh, a cargo de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental; 
Que asimismo, en la Resolución Nº 45/APRA/09, en su artículo 4º, se dio origen a la
Comisión Evaluadora de Ofertas (C.E.O.), y en el artículo 5º, se designaron a los
responsables de la recepción de Bienes y Servicios, deviniendo necesario por
Resolución Nº 191-APRA-09 modificar las C.E.O.; 
Que en tal sentido, los responsables designados por Resolución Nº 45/APRA/09 tanto
para la recepción Bienes y Servicios, como algunos de los designados mediante
Resolución Nº 191-APRA-09, quienes conforman la C.E.O, han dejado de prestar
servicios en esta Agencia; 
Que en este sentido deviene necesario designar a los miembros titulares y suplentes
de la Comisión de Evaluación de Ofertas y dar debida creación a una Comisión de
Recepción Definitiva de bienes y servicios, con el fin de perfeccionar los trámites y
otorgarles mayor celeridad, transparencia y eficiencia; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 53/GCBA/08, 
 



N° 3512 - 27/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Modifíquese la composición de la Comisión Evaluadora de Ofertas creada
por el art. 2º de la Resolución N° 57/APRA/10, la cual quedará integrada por los
miembros titulares y suplentes que se detallan en el Anexo I del presente acto.
Artículo 2°.- Sustitúyase el artículo 5° de la Resolución N° 45-APRA-09, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: 
“Constituyese la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios , la cual
estará integrada en forma permanente y en función del área requirente, por el Sr. Jefe
de Gabinete de esta Agencia y en función del área requirente, por los siguientes
miembros: Por la DGTAL: Recio Sergio, DNI: 10.127.403; Por la DGET: López Norma,
DNI: 10.373.849; Por la DGPLANE: Capelo Patricia, DNI: 16.682.880; Por la DGCONT:
Juan Carlos Pigñer, DNI: 10.419.100; Por la UFCO: Pablo Andrés Ibañez, DNI:
18.258.382; Por la URRICI: Cutina Magalid, DNI: 23.783.162“. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a los Directores Generales de la Agencia de Protección
Ambiental, a la Unidad de Auditoría Interna, a la Unidad Funcional de Coordinación de
Relaciones Institucionales, Comunicación e Información y a la Unidad Funcional de
Coordinación Operativa; cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 137/ENTUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010 
 
VISTO:
el expediente Nº 391981/2010, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios; 
Por el o, y atento las facultades conferidas, 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.- 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.- 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por el contratado a la Dirección General de Tesorería.- 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 231/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio, la
Disposición Nº 51-DGTES/10, la Disposición Nº 54-DGTES/10, y la Nota Nº
968.127/DGTES/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita el Servicio de Mantenimiento y Monitoreo Satelital
de Alarmas con destino a la Dirección General de Tesorería;
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;
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Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y sus modificatorios, el Señor Director General de Tesorería mediante
Disposición Nº 51-DGTES/10 autoriza a este Organismo a realizar el llamado a
Licitación y por Disposición Nº 54-DGTES/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 1.912/SIGAF/2010 para el día 01 de
Octubre 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 el Servicio de Mantenimiento y Monitoreo Satelital de Alarmas
con destino a la Dirección General de Tesorería, por un monto aproximado de $
44.400.- (PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 645/DGAD/10
 

Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 62/HOI/10.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta N° 1.347.941/H.O.I./2009 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557/2006); su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución N° 1226/MSGC/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, tramita la Licitación Pública N° 1132/2010, Adquisición de
Materiales Odontológicos, con destino a este Hospital;
Que, a fs. 41/42 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición N° 39/H.O.I./2010 de fecha 7 de junio de 2010 obrante a fs.
45, la Sra. Directora Odontóloga del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el
llamado a la Licitación Pública N° 1132/2010 para el día 25 de junio de 2010 a las
11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO
TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 1554/2010 obrante a fs.
400/402 se recibió diez (10) ofertas de las siguientes firmas: OFERTA N° 1 PLUS
DENTAL S.A. – OFERTA N° 2 DENTAL MEDRANO S.A. – OFERTA N° 3 EURO
SWISS S.A. – OFERTA N° 4 POGGI RAÚL JORGE LEON – OFERTA N° 5
OCCIDENTAL S.R.L. – OFERTA N° 6 MUNTAL S.A. - OFERTA N° 7 SUMINISTROS
WHITE S.A. – OFERTA N° 8 FERMEDICAL S.R.L. – OFERTA N° 9 DROGUERÍA
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ARTIGAS S.A. – OFERTA N° 10 DROGUERÍA MASTER S.R.L.;
Que, a fs. 437/451, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1557/2010 obrante a fs. 452/457, y por el que se preseleccionó a las firmas: Oferta N°
2 DENTAL MEDRANO S.A. Renglón N° 5; N° 8; N° 9; N° 15; N° 19; N° 23; N° 27 y N°
28, y por encontrarse inscripto según los términos del Art. 22 – CAPITULO II – Decreto
N° 754/2008, según lo obrante a fs. 407/409 - Oferta N° 5 OCCIDENTAL S.R.L.
Renglón N° 6; N° 18; N° 20; N° 24; N° 25; N° 26 y N° 31, y por encontrarse inscripto
según los términos del Art. 22 – CAPITULO II – Decreto N° 754/2008, según lo obrante
a fs. 416/418 – Oferta N° 6 MUNTAL S.A. Renglón N° 14; N° 17; N° 22 y N° 33, y por
encontrarse inscripto según los términos del Art. 22 – CAPITULO II – Decreto N°
754/2008, según lo obrante a fs. 419/421 – Oferta N° 7 SUMINISTROS WHITE S.A.
Renglón N° 21; N° 29; N° 30 y N° 32, y por encontrarse inscripto según los términos del
Art. 22 – CAPITULO II – Decreto N° 754/2008, según lo obrante a fs. 422/425 – Oferta
N° 9 - DROGUERÍA ARTIGAS S.A. Renglón N° 13, y por encontrarse inscripto según
los términos del Art. 22 – CAPITULO II – Decreto N° 754/2008, según lo obrante a fs.
429/431 – Oferta N° 10 DROGUERÍA MASTER S.R.L. Renglón N° 4, y por encontrarse
inscripto según los términos del Art. 22 – CAPITULO II – Decreto N° 754/2008, según lo
obrante a fs. 432/434, basándose en el Artículo 108° - CAPITULO VIII – TÍTULO
QUINTO “Oferta más conveniente” menor precio y precio conveniente, 109° -
CAPITULO VIII – TÍTULO QUINTO “ Ünica oferta” oferta conveniente, precio
conveniente, de la Ley N° 2095/2006,
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitida en consecuencia, fue exhibido en
cartelera del Organismo licitante el día 26 de agosto de 2010, y vencido el término para
efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido, según lo
obrante a fs. 494; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las normas de la Ley N° 2095/06 y
su Decreto Reglamentario N° 754/08, la Resolución N° 1226/MSGC/2007 y lo
dispuesto en los artículos 5° y 6° del Decreto N° 392/10,
 

LA SRA. DIRECTORA ODONTÓLOGA
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL

“DON BENITO QUINQUELA MARTIN” CONJUNTAMENTE CON
EL SR. COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

DISPONEN
 
Articulo 1° - Apruébase la Licitación Pública N° 1132/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO TERCERO de la Ley N°
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, y adjudícase la Adquisición de Materiales
Odontólogicos a las firmas: Oferta N° 2 DENTAL MEDRANO S.A. Renglón N° 5; N° 8;
N° 9; N° 15; N° 19; N° 23; N° 27 y N° 28, por un total de Pesos: Tres Mil Trescientos
Ochenta con Setenta Centavos ($ 3.380,70) - Oferta N° 5 OCCIDENTAL S.R.L.
Renglón N° 6; N° 18; N° 20; N° 24; N° 25; N° 26 y N° 31, por un total de Pesos: Tres
Mil Trescientos Once con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 3.311,44) - Oferta N° 6
MUNTAL S.A. Renglón N° 14; N° 17; N° 22 y N° 33, por un total de Pesos: Dos Mil
Trescientos Ochenta y Tres con Ochenta Centavos ($ 2.383,80) - Oferta N° 7
SUMINISTROS WHITE S.A. Renglón N° 21; N° 29; N° 30 y N° 32, por un total de
Pesos: Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cinco con Treinta Centavos ($ 3.885,30) -
Oferta N° 9 - DROGUERÍA ARTIGAS S.A. Renglón N° 13, por un total de Pesos:
Ciento Veintidos ($ 122,00) - Oferta N° 10 DROGUERÍA MASTER S.R.L. Renglón N°
4, por un total de Pesos: Un Mil Trescientos Cuarenta y Nueve con Cuarenta Centavos
($ 1.349,40), ascendiendo el total de la presente Licitación Pública a la suma de Pesos:
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Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Dos con Sesenta y Cuatro Centavos.- ($
14.432,64) para este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”,
según el siguiente detalle:
Reng. N° 4 – Cant. 60 Litro. - Precio Unit. $ 22,49 - Importe Total $ 1.349,40 – Firma:
Droguería Master S.R.L.
Reng. N° 5 – Cant. 6 Avío. - Precio Unit. $ 66,59 - Importe Total $ 399,54 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. N° 6 – Cant. 2340 pastilla. - Precio Unit. $ 0,539 - Importe Total $ 1.261,26 –
Firma: Occidental S.R.L.
Reng. N° 8 – Cant. 6 Avío. - Precio Unit. $ 40,00 - Importe Total $ 240,00 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. N° 9 – Cant. 27 Frasco - Precio Unit. $ 9,50 - Importe Total $ 256,50 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. N° 13 – Cant. 200 Unidad - Precio Unit. $ 0,61 - Importe Total $ 122,00 – Firma:
Droguería Artigas S.A.
Reng. N° 14 – Cant. 72 Unidad - Precio Unit. $ 4,40 - Importe Total $ 316,80 – Firma:
Muntal S.A.
Reng. N° 15 – Cant. 160 Unidad - Precio Unit. $ 4,59 - Importe Total $ 734,40 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. N° 17 – Cant. 3 Envase - Precio Unit. $ 89,00 - Importe Total $ 267,00 – Firma:
Muntal S.A.
Reng. N° 18 – Cant. 48 Unidad - Precio Unit. $ 4,60 - Importe Total $ 220,80 – Firma:
Occidental S.R.L.
Reng. N° 19 – Cant. 18 Caja - Precio Unit. $ 42,23 - Importe Total $ 760,14 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. N° 20 – Cant. 30 Jeringa - Precio Unit. $ 19,89 - Importe Total $ 596,70 – Firma:
Occidental S.R.L.
Reng. N° 21 – Cant. 6 Envase - Precio Unit. $ 12,81 - Importe Total $ 76,86 – Firma:
Suministros White S.A.
Reng. N° 22 – Cant. 200 Unidad - Precio Unit. $ 0,24 - Importe Total $ 48,00 – Firma:
Muntal S.A.
Reng. N° 23 – Cant. 70 Envase - Precio Unit. $ 11,76 - Importe Total $ 823,20 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. N° 24 – Cant. 300 Par - Precio Unit. $ 0,88 - Importe Total $ 264,00 – Firma:
Occidental S.R.L.
Reng. N° 25 – Cant. 600 Par - Precio Unit. $ 0,88 - Importe Total $ 528,00 – Firma:
Occidental S.R.L.
Reng. N° 26 – Cant. 18 Unidad - Precio Unit. $ 2,81 - Importe Total $ 50,58 – Firma:
Occidental S.R.L.
Reng. N° 27 – Cant. 12 Unidad - Precio Unit. $ 10,41 - Importe Total $ 124,92 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. N° 28 – Cant. 12 Unidad - Precio Unit. $ 3,50 - Importe Total $ 42,00 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. N° 29 – Cant. 12 Frasco - Precio Unit. $ 35,78 - Importe Total $ 429,36 – Firma:
Suministros White S.A.
Reng. N° 30 – Cant. 18 Frasco - Precio Unit. $ 91,46 - Importe Total $ 1.646,28 – Firma:
Suministros White S.A.
Reng. N° 31 – Cant. 10 Envase - Precio Unit. $ 39,01 - Importe Total $ 390,10 – Firma:
Occidental S.R.L.
Reng. N° 32 – Cant. 60 Envase - Precio Unit. $ 28,88 - Importe Total $ 1.732,80 –
Firma: Suministros White S.A.
Reng. N° 33 – Cant. 7300 Unidad - Precio Unit. $ 0,24 - Importe Total $ 1.752,00 –
Firma: Muntal S.A.
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Total Adjudicado: $ 14.432,64
SON PESOS: Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Dos con Sesenta y Cuatro.-
Articulo 2° -Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2010.-
Articulo 3° -Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir la respectivas Ordenes de
Compra, cuyos proyectos obran a fs. 495/520.- 
Articulo 4° -Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Dirección Operativa Gestión Contable; comuníquese a quien corresponda. Cumplido
archívese.- Dinallo
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 331/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2.186/2004 y su
modificatorio Decreto N° 325/2008, el Decreto N° 1.132/2008, el Decreto N°
472/GCBA/10, el Expediente N° 823.697/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 310-DGAR-2010 se aprobó el llamado a Contratación
Directa N° 6850-SIGAF-10 (19-10), con el objeto de contratar los trabajos de
instalación eléctrica en la Escuela N° 4 “República del Brasil” sita en Manuel Artigas
5951, Distrito Escolar N° 13 Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado,
estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos doscientos ochenta y siete
mil quinientos veintinueve con cuarenta y siete centavos ($ 287.529,47);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
realizó las invitaciones correspondientes a tres (3) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: Fiem S.A.;
Que con fecha 9 de septiembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
acepta la oferta de Fiem S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar por inconvenientes la oferta de Fiem
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S.A. al cotizar 74,65 % sobre el presupuesto oficial;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Contratación Directa N°
6850-SIGAF-10 (19-10);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto N° 325/2008
y el Decreto N° 472/GCBA/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Directa N° 6850-SIGAF-10 (19-10).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos doscientos
ochenta y siete mil quinientos veintinueve con cuarenta y siete centavos ($
287.529,47).
Artículo 3°.- Devuélvase la garantía de oferta constituida para la presente por el
oferente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en el BOCBA por un día y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 332/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, el
Decreto Nº 472-GCBA-2010, el Expediente N° 64.778/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 1.239-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
5.506-SIGAF-08 (224-08) para llevar a cabo trabajos de ejecución de medianera en el
edificio de la Escuela Especial N° 27/29 “Dra. Lidia F. de Coriat” sita en la calle
Chivilcoy 1820 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento
cuarenta y cuatro mil novecientos treinta con veinte centavos ($ 144.930,20);
Que con fecha 25 de noviembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose seis (6) ofertas: Enci S.A., Nadeli S.A., Di Pietro
Paolo, Spinelli & Asociados S.R.L., Grim Constructora S.A. y MMB Construcciones
S.A.;
Que con fecha 29 de diciembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Nadeli S.A. por no cumplir con los requisitos
esenciales exigidos por los pliegos licitatorios y se aceptan las ofertas de Enci S.A., Di
Pietro Paolo, Spinelli & Asociados S.R.L., Grim Constructora S.A. y MMB
Construcciones S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
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documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de Nadeli S.A. por el
informe legal emitido por el Departamento de Licitaciones y de Grim Constructora S.A.
por inconvenientes al cotizar 33,06 % sobre el presupuesto oficial respectivamente y
declarar admisibles las ofertas de Di Pietro Paolo, Spinelli & Asociados, Enci S.A. y
MMB Construcciones S.A. y preadjudicar a Enci S.A. en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
460.458-DGIyE-2009, 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 Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 235 de fecha 2 de febrero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Enci S.A. por la suma de pesos ciento treinta y dos mil cuarenta y nueve con ochenta y
un centavos ($ 132.049,81);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Enci S.A. los trabajos de ejecución de medianera
en el edificio de la Escuela Especial Nº 27/29 “Dra. Lidia F. de Coriat” sita en la calle
Chivilcoy 1820 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos ciento treinta y dos mil cuarenta y
nueve con ochenta y un centavos ($ 132.049,81);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08 y el Decreto 472/GCBA/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 5.506-SIGAF-08 (224-08) y
adjudícase a Enci S.A. los trabajos de ejecución de Medianera en el edificio de la
Escuela Especial Nº 27/29 “Dra. Lidia F. de Coriat” sita en la calle Chivilcoy 1820 del
Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos ciento treinta y dos mil cuarenta y nueve con ochenta y
un centavos ($ 132.049,81).
Artículo 2°.- Impútase a la partida Nº 53.0.12.0 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma
de pesos ciento treinta y dos mil cuarenta y nueve con ochenta y un centavos ($
132.049,81).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria 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 Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones. Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 333/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 978943/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de cambio de piso de patio exterior y desagües pluviales -
impermeabilización de cubierta en el edificio del Liceo N° 12, sita en J.M. Moreno 345
del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
doscientos cuarenta y un mil sesenta con cincuenta y cinco centavos ($ 241.060,55);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6952-SIGAF-10 (29-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
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cambio de piso de patio exterior y desagües pluviales en el edificio del Liceo Nº 12, sita
en J. M. Moreno 345 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6952-SIGAF-10 (29-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6952-SIGAF-10 (29-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de cambio de piso de patio exterior y desagües pluviales -
impermeabilización de cubierta en el edificio del Liceo Nº 12, del Distrito Escolar Nº 8,
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos doscientos cuarenta y un mil sesenta con cincuenta y cinco centavos ($
241.060,55).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de Septiembre de
2010, a las 11:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 335/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 941056/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de Reparación, instalación sanitaria, solados, revestimientos,
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revoques cielorrasos y pintura en el edificio de la Escuela N° 1, sita en Independencia
758 del Distrito Escolar Nº 3 , Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos setenta
y dos mil ciento noventa y dos con treinta y un centavos ($ 72.192,31);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6967-SIGAF-10 (31-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Reparación, instalación sanitaria, solados, revestimientos, revoques cielorrasos y
pintura en el edificio de la Escuela Nº 1, sita en Independencia 758 del Distrito Escolar
Nº 3, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6967-SIGAF-10 (31-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6967-SIGAF-10 (31-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Reparación, instalación sanitaria, solados, revestimientos,
revoques cielorrasos y pintura en el edificio de la Escuela Nº 1, del Distrito Escolar Nº
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3, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos setenta y dos mil ciento noventa y dos con treinta y un centavos ($
72.192,31).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de Septiembre de
2010, a las 11:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 336/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010 
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 979.006/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de reparaciones varias en el edificio de la Escuela de Danzas N° 1
“Profesora Nelly Ramicone”, sita en Oliden 1245 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento
catorce mil cuatrocientos sesenta ($ 114.460);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
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Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6919-SIGAF-10 (28-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reparaciones varias en el edificio de la Escuela de Danzas N° 1 “Profesora Nelly
Ramicone”, sita en Oliden 1245 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6919-SIGAF-10 (28-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6919-SIGAF-10 (28-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reparaciones varias en el edificio de la Escuela de Danzas Nº
1 “Profesora Nelly Ramicone”, del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento catorce mil
cuatrocientos sesenta ($ 114.460).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de Septiembre de
2010, a las 12:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 337/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 979027/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de refacciones generales en el edificio de la Escuela N° 27 “Dr.
Osvaldo Magnasco”, sita en Chivilcoy 1820 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento
setenta y siete mil ciento veinte tres con cinco centavos ($ 177.123,05);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6953-SIGAF-10 (30-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
refacciones generales en el edificio de la Escuela Nº 27 “Dr. Osvaldo Magnasco”, sita
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en Chivilcoy 1820 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6953-SIGAF-10 (30-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6953-SIGAF-10 (30-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de refacciones generales en el edificio de la Escuela Nº 27 “Dr.
Osvaldo Magnasco”, del Distrito Escolar Nº 18, sita en Chivilcoy 1820 de la Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
ciento setenta y siete mil ciento veinte tres con cinco centavos ($ 177.123,05).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de septiembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 338/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/GCBA/2010, el Expediente Nº 978.965/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de mantenimiento y reparaciones varias en el edificio de la Escuela
N° 8 “Nicolás Avellaneda”, sita en Talcahuano 680 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de
Buenos Aires;
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento
ochenta y cinco mil setecientos cinco con veintiún centavos ($185.705,21);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6968-SIGAF-10 (33-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
mantenimiento y reparaciones varias en el edificio de la Escuela Nº 8 “Nicolás
Avellaneda”, sita en Talcahuano 680 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6968-SIGAF-10 (33-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6968-SIGAF-10 (33-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de mantenimiento y reparaciones varias en el edificio de la
Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda”, del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento ochenta y
cinco mil setecientos cinco con veintiún centavos ($ 185.705,21).
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Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de septiembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 339/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/GCBA/2010, el Expediente Nº 684.411/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela N° 23 “Belisario Roldán”, sita en Franco 2390 del Distrito Escolar Nº 16,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento
catorce mil trescientos setenta y nueve con ochenta y ocho centavos ($ 114.379,88);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente,
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corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6966-SIGAF-10 (12-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas de edificios en la Escuela Nº 23 “Belisario Roldán”,
sita en Franco 2390 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6966-SIGAF-10 (12-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6966-SIGAF-10 (12-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº
23 “Belisario Roldán”, del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento catorce mil
trescientos setenta y nueve con ochenta y ocho centavos ($ 114.379,88).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de septiembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 341/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 941276/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas en el edificio de la Escuela N° 14 “Capitana
María Remedios del Valle”, sita en Intendente Francisco Rabanal 2751 del Distrito
Escolar Nº 19, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
cincuenta y un mil setecientos sesenta y seis con setenta y cuatro centavos ($
51.766,74);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6961-SIGAF-10 (27-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 14 “Capitana María Remedios del
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Valle”, sita en Intendente Francisco Rabanal 2751 del Distrito Escolar Nº 19, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6961-SIGAF-10 (27-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6961-SIGAF-10 (27-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 14 “Capitana
Marìa Remedios del Valle”, del Distrito Escolar Nº 19, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cincuenta y un mil
setecientos sesenta y seis con setenta y cuatro centavos ($ 51.766,74).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de Septiembre de
2010, a las 12:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 345/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/2008, el Decreto Nº
472/GCBA/10, el Expediente N° 748.581/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 329-DGAR-2010 se aprobó el llamado a Contratación
Directa N° 6965-SIGAF-10 (14-10), con el objeto de contratar los trabajos de herrería
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en la Escuela Técnica “Raggio” sita en Av. Libertador 8635, Distrito Escolar Nº 10
Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
presupuesto oficial la suma de pesos setenta y un mil setecientos dieciocho con
noventa y nueve centavos ($ 71.718,99);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
realizó las invitaciones correspondientes a tres (3) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose dos
(2) ofertas: Electroproel S.A. y Pahico S.A.;
Que con fecha 20 de septiembre 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
desestiman las ofertas de Electroproel S.A. y Pahico S.A. atento que no cumplen con
los requisitos esenciales exigidos por los pliegos licitatorios;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Contratación Directa N°
6965-SIGAF-10 (14-10);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
y el Decreto Nº 472/GCBA/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Directa N° 6965-SIGAF-10 (14-10).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos setenta y un
mil setecientos dieciocho con noventa y nueve centavos ($ 71.718,99).
Artículo 3º.- Devuélvase la garantía de oferta constituida para la presente por el
oferente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en el BOCBA por un día y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 346/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/2008, el Decreto Nº
472/GCBA/10, el Expediente N° 909.541/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 321-DGAR-2010 se aprobó el llamado a Contratación
Directa N° 6960-SIGAF-10 (20-10), con el objeto de contratar los trabajos de
reparaciones de cubiertas, impermeabilización, cielorrasos y tareas varias en la
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Escuela Nº 13 “Raul Scalabrini Ortiz”, sita en Conde 223 del Distrito Escolar Nº 9,
Escuela N° 9 “Dominguito”, sita en Echeverria 5034 del Distrito Escolar N° 15, Escuela
Normal Superior N° 11, sita en Dean Funes 1821 del Distrito Escolar N° 6 y Escuela N°
23, sita en Anchorena 855 del Distrito Escolar N° 2, Ciudad de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos
cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y cinco con dos centavos ($
456.575,02);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
realizó las invitaciones correspondientes a tres (3) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: Jorsan S.A.;
Que con fecha 20 de septiembre 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
desestima la oferta de Jorsan S.A. por no cumplir con los requisitos de admisibilidad
exigidos por los pliegos licitatorios;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Contratación Directa N°
6960-SIGAF-10 (20-10);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
y el Decreto Nº 472/GCBA/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Directa N° 6960-SIGAF-10 (20-10).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta y seis mil quinientos setenta y cinco con dos centavos ($ 456.575,02).
Artículo 3º.- Devuélvase la garantía de oferta constituida para la presente por el
oferente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en el BOCBA por un día y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano

 

  

 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 417/DGIUR/10.

 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010

 

VISTO:
El Expediente Nº 206.512/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Oficina
Comercial”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 958/62/64, 2º Piso, con una
superficie a habilitar de 153,76m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 10e del Distrito APH1
San Telmo/Av. de Mayo 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
1378-DGIUR-2010, obrante a fs. 40 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 el rubro “Agencias comerciales de empleo,
turismo, inmobiliaria, etc.” está expresamente consignado dentro del Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, ítem A: “Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, resultando
permitido en la Zona 10e del Distrito APH1 y el rubro “Oficina Comercial” está
expresamente consignado, dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios”, ítem B:
“Servicios ocasionales para vecinos, empresas o industrias”, resultando permitido en la
Zona 10e, por lo que correspondería la localización de ambos usos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Oficina
Comercial”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 958/62/64, 2º Piso, con una
superficie a habilitar de 153,76m² (Ciento cincuenta y tres metros cuadrados con
setenta 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 418/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 73.019/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Comercio Minorista: Productos alimenticios en general; de masas,
bombones, sándwiches, s/ elaboración; golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33166”, para el inmueble sito en la calle Santiago del
Estero Nº 123, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
92,53m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1403-DGIUR-2010, obrante a fs. 29, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Productos alimenticios
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio; Quiosco”;
Que toda vez que el esquema de toldo obrante a fs. 21 y sus copias a fs. 26, 27 y 28
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
de los usos: “Comercio Minorista: Productos alimenticios en general; de masas,
bombones, sándwiches, s/ elaboración; golosinas envasadas (kiosco)”, para el
inmueble sito en la calle Santiago del Estero Nº 123, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 2,
con una superficie a habilitar de 92,53m² (Noventa y dos metros cuadrados con
cincuenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de toldo obrante a fs. 21 y sus copias a fs. 26, 27 y 28
toda vez que cumplimenta la normativa en la materia
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 



N° 3512 - 27/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 419/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 224.892/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 1370, 4º Piso, Oficina Nº 51, UF Nº 60, con una superficie a
habilitar de 9,62m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 10e del Distrito APH1
San Telmo/Av. de Mayo 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
1404-DGIUR-2010, obrante a fs. 56 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito
APH1 Zona 10e;
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, trámites ante organismos
descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1370, 4º Piso, Oficina Nº 51, UF Nº 60, con una
superficie a habilitar de 9,62m² (Nueve metros cuadrados con sesenta y dos
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 420/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 39.570/2009, y la Disposición Nº
790-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 790-DGIUR-2009, 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 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;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días correspondientes para la
presentación de la misma, toda vez que por problemas importantes de salud que lo han
imposibilitado de continuar el mismo;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1400-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 790-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizaba, 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(Cuatrocientos sesenta y nueve metros cuadrados
con cuarenta y dos decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90)
días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 421/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 3 del Expediente Nº 61.280/2008 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos: “Café, bar; Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería; Comercio Minorista de elaboración y venta de Pizza, Fugazza
y Faina, Empanadas”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 866, Planta Baja y
Sótano, con una superficie a habilitar de 178,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1399-DGIUR-2010, obrante a fs. 18, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, café, whiskería,
cervecería, Lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 17 se manifiesta que renuncia a la
colocación de la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café, bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Comercio
Minorista de elaboración y venta de Pizza, Fugazza y Faina, Empanadas”, para el
inmueble sito en la calle Bolivar Nº 866, Planta Baja y Sótano, con una superficie a
habilitar de 178,00m² (Ciento setenta y ocho 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
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DISPOSICIÓN N.º 422/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.061.365/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obra
Nueva”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 795 esq. Av. Independencia Nº 601, con
una superficie de terreno de 145,68m² y una superficie a construir de 882,04m², según
consta en el plano presentado a fs. 62 y sus copias de fs. 63 a 65, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 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, mediante Dictamen Nº
717-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
·                     De fs. 2 a 8 obra una presentación del proyecto que incluye plantas,
cortes, vista y la inserción del edificio en la manzana (copias de fs. 9 a 32).
·                     De fs. 33 a 36 el recurrente adjunta consulta de datos catastrales para
mensura.
·                     A fs. 37 y 38 se presenta consulta de medidas perimetrales y ancho de
calles;
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 la Zona 4 del Distrito APH1 dictan los siguientes
parámetros:
-  Altura máxima: 16 m. por encima de la cota de la parcela.
-  F.O.S.: hasta 60%. El área edificable es la comprendida entre L.O. y una L.F.I.
coincidente con la L.I.B, según el Art. 4.2.4.
b) La parcela en cuestión se encuentra asimismo afectada por lo establecido en el
punto 4.2.1.1.9 “Lotes Remanentes”.
c) El proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito ya que:
-  La ocupación del 100% de la superficie del terreno se encuentra contemplada en el
punto 4.2.1.1.9 “Lotes Remanentes”, por tratarse de un parcela en esquina y en la cual
la distancia menor entre la L.O. y el eje divisorio es de 6,84 m. 
-  La altura máxima alcanzada por el edificio es de 16,00 m.; por sobre dicha cota, y a
fin de dotar de accesibilidad la azotea, se materializa, visualizable desde la vía pública,
la caja de escaleras y llegada de ascensor, con una altura máxima total de 19 m.; dicha
construcción por sobre la altura dictada por los parámetros de tejido de la zona 4 se
encontraría contemplada en el citado punto 4.2.1.1.9 “Lotes Remanentes” dadas las
exiguas dimensiones del terreno.
-  La propuesta presentada expone una composición de fachada recreando las
relaciones de llenos y vacíos presentes en el Distrito, con lineamientos
contemporáneos;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 71-CPUAM-2010,
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indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
para acceder al visado de los planos de fs. 62 y sus copias de fs. 63 a 65, con una
superficie a construir de 882,04m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1353-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 la calle Perú
Nº 795 esq. Av. Independencia Nº 601, con una superficie de terreno de 145,68m²
(Ciento cuarenta y cinco metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados)
y una superficie a construir de 882,04m² (Ochocientos ochenta y dos metros cuadrados
con cuatro decímetros cuadrados), según consta en el plano presentado a fs. 62 y sus
copias de fs. 63 a 65, 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. 64 y 65 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la fs. 63. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 423/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 18.429/2009 por el que se consulta sobre el proyecto de modificación
y ampliación del edificio existente, en el predio sito en la calle Sarmiento Nº 932/34/38;
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión esta afectado a un Distrito C1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); y se halla superpuesto el Distrito de Arquitectura
Especial AE-3 Avda. Pte. Roque Sáenz Peña y Pte. Julio a Roca;
Que la normativa que resulta de aplicación para el presente caso es, el Parágrafo
5.4.2.1 “Distrito C1 – Área Central” y 5.4.7.3 “Distrito AE3 – Av. Pte. Roque Sáenz Peña
y Pte. Julio A. Roca”, según lo indica el Área Técnica competente en el Dictamen Nº
1.989-DGIUR-2009;
Que la documentación obrante en el presente, la cual resulta necesaria para el estudio
de lo solicitado, está compuesta por el último plano aprobado o registrado de la
propiedad a fs. 1; Relevamiento fotográfico a fs. 2, 63 y 64; Consulta de Registro
Catastral a fs. 37 a 41; Memoria descriptiva a fs. 50; Copia de la Disposición Nº
272-DGFOC-95 de Línea de Frente Interno a fs. 51; Solicitud de medidas perimetrales
y anchos de calle a fs. 52 y 53; Plantas, vistas y cortes de la propuesta a fs. 54 a 58;
Plantas, vistas y cortes de la propuesta a fs. 59 y a fs. 60 a 63 Axonométricas;
Que en función de la citada documentación, la mencionada Área informa que se trata
de un edificio existente en la parcela 12a, de planta baja y 7 pisos con destino “Local
Comercial y Oficinas Comerciales”, localizado en la manzana circunscripta por la
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña y las calles Sarmiento, Carabelas, Tte. Gral.
Juan Domingo Perón y Suipacha, conformando parte de la manzana el marco edilicio
de la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña y la parcela en cuestión afectada por la
normativa del Distrito AE3 según se observa en el Plano Nº 5.4.7.3 a), del cual se
adjunta copia a fs. 65;
Que la propuesta contempla la modificación y ampliación del edificio existente con 3
nuevas plantas de oficinas, que pretende encuadrarse dentro de los lineamientos
formales y estéticos preestablecidos para la mencionada área especial;
Que por Dictamen Nº 0322–DGIUR–2009, de fecha 4 de Febrero de 2009 obrante a fs.
42; la Supervisión de Patrimonio Urbano dependiente de esta Dirección General se
expidió en relación al inmueble en cuestión, informando que el mismo no formará parte
del Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, ni
está emplazado en un Área de Protección Histórica;
Que el inmueble de que se trata se ubica en la Parcela 12a, la que posee un frente de
12,72m sobre la calle Sarmiento, 14,27m y 14,37 m de lado respectivamente, con una
superficie aproximada de 182,57 m²;
Que el referido edificio se destinará a “Locales Comerciales y Oficinas Comerciales”,
que de acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos 5.2.1.a), resulta un uso
Permitido en el Distrito C1, debiendo cumplir con el numeral “31” de guarda o
estacionamiento vehicular que establece: “…1 módulo cada 120,00 m² de la superficie
total construida…”. Cabe aclarar que la normativa refiere en estos casos a unidades de
uso;
Que la citada Área informa que de la observación de la documentación gráfica que se
adjunta, surge que el edificio propuesto se materializará según lo siguiente:
-  1º y 2º Subsuelo (existente) destinados a depósitos, sanitarios y vestuarios;
-  Planta Baja (existente) destinado a locales comerciales y acceso a oficinas;
-  1º piso (existente): 2 salas de reuniones y servicios;
-  Pisos 2º al 7º (existentes): 2 oficinas por planta;
-  Pisos 8º al 10º (nuevo): 1 oficina por piso;
-  Azotea: Sala de maquinas;
Que en relación con la citada documentación y su encuadre en la normativa vigente,
informa que: 
-  Área edificable: La propuesta mantiene la misma área edificable del edificio existente,
que resultara del trazado previsto para la manzana en cuestión, según surge de la
citada Disposición Nº 272-DGFOC-95;
-  Altura: De lo graficado surge que el edificio propuesto, se encuadra en las alturas
previstas por el Distrito AE3;
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-  En relación a los Lineamientos de fachada propuestos corresponde la intervención
del Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de que el mismo se expida en los términos
previstos por el Parágrafo 5.4.7.3 Distrito AE3, del mencionado Código;
- En relación a la superficie máxima edificable, no será de aplicación en este caso el
control morfológico FOT de acuerdo a lo previsto en el punto 3) “Tipología edilicia” del
citado Artículo 5.4.7 que establece: “…No serán aplicables las disposiciones generales
citadas en primer término, si se oponen a las disposiciones particulares de cada Distrito
de Arquitectura Especial…”;
-  En relación al requerimiento de guarda o estacionamiento vehicular, cabe mencionar
que tratándose de un edificio existente en el que las ampliaciones a materializarse no
superan el 50% de la superficie cubierta existente y en el que se prevé el uso “Oficina
Comercial” el mismo resulta optativo de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.3.4.2
“En edificios ampliados” del Código de Planeamiento Urbano;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica competente en una primera
instancia no ve inconvenientes de carácter urbanístico en aplicar para la propuesta de
modificación y ampliación a materializarse en el edificio existente en estudio, los
criterios sustentados en lineamientos formales y estéticos preestablecidos para la
mencionada área especial; correspondiendo la intervención del Consejo del Plan
Urbano Ambiental de acuerdo a lo previsto en el citado Parágrafo 5.4.7.3 Distrito AE3;
Que el citado Consejo opinó en el Informe Nº 276-CPUAM-2009 que, la propuesta no
cumple con los requerimientos expresados, toda vez que el edificio existente,
proyectado de acuerdo con una estética academicista, compromete la fachada en tres
partes: basamento, desarrollo y remate; y por lo tanto no logra una integración
arquitectónica y estética con el edificio existente; además desde el punto de vista
urbanístico tampoco se integra con el edificio de la esquina, con el cual se enrasaría;
Que de acuerdo a lo indicado, dicho Consejo solicita se reformule el proyecto de
fachada;
Que notificados los interesados de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano
Ambiental, presentaron nueva documentación para el correspondiente análisis, obrante
de fs. 75 a 83;
Que analizada la nueva documentación; por Informe Nº 400-CPUAM-2009 el
mencionado Consejo estima que puede admitirse lo solicitado, dado que cumplimenta
las observaciones antes indicadas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico el proyecto
de modificación y ampliación del edificio existente, en el predio sito en la calle
Sarmiento Nº 932/34/38, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 05,
Manzana 69, Parcela 12a, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente
que resulta de aplicación.
Artículo 2º.-Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y
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fotocopia de la documentación obrante de fs. 75 a 83 inclusive, para el archivo del
Organismo se destinarán fotocopias de las fs. 75 a 83 inclusive, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 424/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 13.113/2008 y la Disposición Nº
219-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 219-DGIUR-2008, se autorizó la localización de
los usos “Centro médico u odontológico y laboratorio de Análisis Clínico”, en el
inmueble sito en la calle Olga Cossenttini Nº 731, Piso 3º, UF Nº 13, con una superficie
de 173,71m²;
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
Madero, Subdistrito EG (Equipamiento General) 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 a fs. 31 una ampliación en el
plazo establecido en el Artículo 3º de la mencionada Disposición para la presentación
de la respectiva documentación;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1479-DGIUR-2010, indica que toda vez que no han variado las condiciones normativas,
se entiende que corresponde acceder a lo solicitado dejando aclarado que toda
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado
previo de este Órgano de Aplicación;
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 219-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizaba la localización de los usos “Centro médico u odontológico y
laboratorio de Análisis Clínico”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossenttini Nº 731,
Piso 3º, UF Nº 13, con una superficie de 173,71m² (Ciento setenta y tres metros
cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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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 425/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 193.567/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 750,
Piso 1º, UF Nº 90, con una superficie total de 76,75m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que lo peticionado se encuentra Permitido en el Distrito C1, toda vez que en el punto
6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo
Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios
sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 1477-DGIUR-2010, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado
dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado que toda
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado
previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 750, Piso
1º, UF Nº 90, con una superficie total de 76,75m² (Setenta y seis metros cuadrados con
setenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 426/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 113.098/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista: de helados sin elaboración; Restaurante, Cantina; Casa de
Lunch; Café bar, Despacho de bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Comidas,
Rosticería, Elaboración de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros,
grill, parrilla, confitería”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossentinni Nº 851 y
Pierina Dealessi Nº 850, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con una superficie de
283,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto
Madero”, Equipamiento Costanero 1 (EC1) 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 1480-DGIUR-2010, indica que
el uso solicitado se encuentra Permitido en el Cuadro de Usos particularizado que
dispone el distrito;
Que toda vez que lo peticionado se encuadra dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes para acceder
lo solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de 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 la localización del uso
“Comercio Minorista: de helados sin elaboración; Restaurante, Cantina; Casa de
Lunch; Café bar, Despacho de bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Comidas,
Rosticería, Elaboración de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros,
grill, parrilla, confitería”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossentinni Nº 851 y
Pierina Dealessi Nº 850, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con una superficie de
283,60m² (Doscientos ochenta y tres metros cuadrados con sesenta 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.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 427/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 13.280/2001 y la Disposición Nº 944-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que por Disposición Nº 944-DGIUR-2009 se procedió a autorizar la localización del uso
“Antenas de transmisión satelital”, en el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 986/88;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1526-DGIUR-2010, indica que por error material involuntario en la mencionada
Disposición se consignó “Antenas de transmisión satelital” donde debería haberse
consignado “Antenas de Telefonía Móvil Celular”;
Que mediante el presente Dictamen se rectifica lo enunciado en el Dictamen Nº
2810-DGIUR-2009, considerándose que sería factible acceder a la localización de
Antenas de Telefonía Móvil Celular, en el inmueble sito en Rivadavia Nº 986/88, de
acuerdo a la documentación presentada de fs. 45 a 62 y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 47;
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 944-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Antenas de Telefonía Móvil Celular”, en el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº
986/88, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.”
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.- 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 4º.- 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.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

 

    
 

DISPOSICION N.º 428/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 24.101/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista: de verduras, frutas, carbón en bolsa, de carne, lechones,
achuras, embutidos, de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos
h/ 60 doc., de productos alimenticios en general, de bebidas envasadas”, en el
inmueble sito en la calle Zuviría Nº 1087, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 57,66m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2125-DGIUR-2009, informa que la actividad solicitada se encuadra según el Cuadro de
Usos 5.2.1 agrupamiento Comercial Minorista Clase A, Local Comercial s/ exigencia de
estacionamiento o carga y descarga en el rubro “Productos Alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)” y le corresponde las siguientes
referencias: 
-Referencia “200” (Superficie máxima 200m²)
-Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
-El local se ubica en una parcela de esquina, ocupando aproximadamente 24% de la
misma. Se distribuye en planta baja dividida en un local y en un depósito, con sectores
destinados a baños y depósitos, con una superficie total de 57,66m² (Fs. 31).
-De acuerdo al relevamiento fotográfico obrante s fs. 35, se observa el funcionamiento
de dicho local con una actividad de comercio minorista de productos alimenticios.
-En el contrato de locación a fs. 6 es escrito que “la locataria destinará el inmueble
arrendado para la explotación comercial de un negocio de “carnicería”. Mas adelante
agrega: “no pudiendo ser cambiado su destino sin conocimiento previo y por escrito del
locador…”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos solicitados;
Que la presente actuación no exime al recurrente de presentar la autorización firmada
por el locador de proceder al trámite de habilitación ante el organismo de competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE



N° 3512 - 27/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista: de verduras, frutas, carbón en bolsa, de carne, lechones,
achuras, embutidos, de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos
h/ 60 doc., de productos alimenticios en general, de bebidas envasadas”, en el
inmueble sito en la calle Zuviría Nº 1087, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 57,66m² (Cincuenta y siete 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.- Hágase saber al recurrente que la presente actuación no exime al mismo
de presentar la autorización firmada por el locador de proceder al trámite de
habilitación ante el organismo de competencia.
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 429/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 62.573/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Instituto de Enseñanza – Academia”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau
de Justo Nº 846, 2º Piso, UF Nº 110, con una superficie total de 161,75m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1481-DGIUR-2010, indica que
los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de zonificación general
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano, toda vez
que en el punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección
Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas
ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la
aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”.
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
“Instituto de Enseñanza – Academia”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de
Justo Nº 846, 2º Piso, UF Nº 110, con una superficie total de 161,75m² (Ciento sesenta
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y un metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 3°.- 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 430/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 247.014/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña Nº 530/40 esquina Rivadavia Nº 501/47,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1397-DGIUR-2010, obrante a fs. 73, indica que de fs. 10 a fs. 24 y sus copias de fs. 25
a 39, de fs. 40 a 54 y de fs. 55 a 69 el recurrente presenta una memoria técnica
descriptiva sobre los trabajos solicitados, consistente en tareas de restauración y
puesta en valor del edificio;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, los trabajos a realizar
cumplimentan las normas correspondientes al Grado de Intervención coincidente con el
Nivel de Protección del edificio, por lo que correspondería acceder a 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. Roque Sáenz
Peña Nº 530/40 esquina Rivadavia Nº 501/47, 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.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 55 a 69 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 40 a 54; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reservan de fs. 25 a 39. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 431/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.194.658/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café bar, Galería de Arte, Club de Música”, para el inmueble sito en
la calle Humberto 1º Nº 2758, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
649,28m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
654-DGIUR-2010, indica que la actividad solicitada “Café bar”, se encuadra según el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1, en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios
para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro ”Bar, café, wisquería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.” y le corresponde las siguientes referencias:
-  Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”).
-  Referencia 26 de estacionamiento;  
Quela actividad solicitada “Galería de Arte”, se encuadra según el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a), en el Agrupamiento Equipamiento E), Cultura, Culto, Esparcimiento, Clase I,
en el rubro “Galería de Arte” y le corresponde la siguiente referencia:
-  Referencia “500” (“Superficie máxima 500m²”).
-   Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que la actividad solicitada “Club de Música”, por Ley Nº 2321 se encuadra según el
Cuadro de Uso Nº 5.2.1 a), en el Agrupamiento Equipamiento E), Cultura, Culto,
Esparcimiento, Clase V, Locales de Diversión, en el rubro “Club de Música”, lo cual no
resulta permitido por el Distrito R2a de Zonificación General;
Que analizando la documentación presentada se observa que:    
-  Se trata de un edificio de planta baja más un entrepiso. (Fs 1) que se ubica en una
parcela intermedia, ocupando la totalidad de la superficie de la misma, ocupando el
Espacio libre de Manzana así como también el centro libre de manzana.
-  Se distribuye en Planta baja y en Entrepiso. La planta baja se divide en un sector
entrada, un sector Salida de Emergencia, un área Café-Bar incluyendo sanitarios, un
área Galería de Arte y un área de Salón de Usos Múltiples, sectores destinados a
depósitos. El Entrepiso compuesto de un área Galería de Arte y de un área depósitos,
está servido por una escalera interna. El conjunto Planta baja – Entrepiso suma una
superficie total de 649,28m².
- La superficie indicada es la que figura en la consulta parcelaria.
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- El bar resulta de acuerdo a plano, como actividad complementaria.
-  No se presentó plano conforme a obra, por tal motivo no se puede determinar
modificaciones en el inmueble.
-  Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico, de fs. 3 a 6, y al
relevamiento de la manzana a fs. 2, se observa un tejido de poca densidad
presentando una amplia predominancia de viviendas coexistiendo con algunos usos
comerciales.
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 072-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos solicitados. Se aclara que el uso “Galería de Arte”
no podrá superar los 500m² de superficie máxima, asimismo se deja constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/ canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1504-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Café bar, Galería de Arte, Club de Música”, para el inmueble sito en la calle Humberto
1º Nº 2758, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 649,28m²
(Seiscientos cuarenta y nueve metros cuadrados con veintiocho), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el uso “Galería de Arte” no podrá superar
los 500m² (Quinientos metros cuadrados) de superficie máxima, asimismo y que no
podrá desarrollar la actividad de música y/ canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 989/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 753.860/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Toldos (3) sin parantes ni publicidad; Publicidad en vía pública, área
gastronómica: Servicio de alimentación en general; café bar; despacho de bebidas,
wiskería, cervecería; Comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill (sin envió a domicilio)”, para el inmueble sito
en la calle Fitz Roy Nº 1994 esquina Nicaragua Nº 5602, Planta Baja, Entrepiso y
Sótano, con una superficie de 170,01m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito U20, Z4 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3649-DGIUR-2010, indica que asimismo el Artículo Nº 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y
su clasificación“ establece ”...En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 se consignan los usos
permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación
del suelo, y los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga,
según corresponda a los distintos Distritos de Zonificación en que se subdivide la
Ciudad, salvo en el caso de la zona de Urbanización Determinada (U) y de las Áreas
de Protección Histórica (APH), para las cuales regirán normas especiales. El Consejo
podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos
Nº 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando los distritos de zonificación general con los
subdistritos o subzonas de las normativas especiales.…“;
Que el Parágrafo Nº 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales, en su punto 6)
Zona 4 (Z4) establece: 
 “...6.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización de vivienda de alta
densidad, con equipamiento comercial y de servicios a nivel zonal...”
 “…6.4.1 Edificios entre medianeras d) Usos:
Usos permitidos
Residencia: vivienda individual y colectiva, convento, casa pensión, baulera.
Comercio minorista: Ídem Zona 3
Servicios: Agencia comercial, Alimentación en general, Bar-Café, Banco (uno por
cuadra), Financieras (una por cuadra), Copias-reproducciones, Estudios y laboratorios
Fotográficos, Estación de servicios, Garaje comercial (300 cocheras máximas por
cuadra),Estudios y consultorios profesionales, Fúnebres (oficina), Hotel (uno por
cuadra), Análisis clínicos, Laboratorio médico, Oficina comercial, Personales directos
en general, Animales domésticos: Peluquería y otros servicios, venta (anexada a este
servicio), Playa estacionamiento, Procesamiento de datos - tabulación…”;
Que con respecto a la actividad podemos decir que:
a) El uso “Toldos (3) sin parantes ni publicidad; Publicidad en vía publica”, no es tema
de competencia del Código de Planeamiento Urbano. 
b) La actividad “Área gastronómica: Servicio de alimentación en general; Comercio
minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes,
churros, grill (sin envío a domicilio)”, se encuentra incluida dentro del Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, comprendido en el rubro “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill”, se encuentra expresamente consignada en la Ley Nº 2567 y
deberá cumplimentar el numeral 26 de estacionamiento que implica “Salón de 150m² o
más: 20%, como mínimo de la superficie total construida y, categorizada como Sin
Relevante Efecto Ambiental.
c) La actividad solicitada “Café-bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería,”, se
encuentra incluida dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios”, se encuentran
comprendidos en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” se
encuentra expresamente consignada en la Ley Nº 2567 y deberá cumplimentar el
numeral 26 de estacionamiento que implica “Salón de 150m² o más: 20%, como
mínimo de la superficie total construida y categorizada como s/C.
d) La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 170,01m², según
Declaración Jurada de fs. 52.
e) En caso de tratarse de Propiedad Horizontal, el uso no deberá estar prohibido en el
Reglamento de Copropiedad;
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Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización de uso propuesto en el Distrito de que se trata, el Área Técnica
competente considera que no existen inconvenientes en acceder a la localización de
los usos solicitados en la intensidad planteada en los presentes, dejando expresa
constancia que en el mismo no se podrá desarrollar la actividad de “Música y Canto”
por encontrarse la misma expresamente prohibida en el distrito de asimilación, ni la
expansión con sillas y mesas en la vía pública.
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 Comidas, Rosticería; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería;
Restaurante, Cantina: sin servicio de delivery, Café, Bar”, para el inmueble sito en la
calle Fitz Roy Nº 1994 esquina Nicaragua Nº 5602, Planta Baja, Entrepiso y Sótano
con una superficie de 146,10m² (Ciento cuarenta y seis metros cuadrados con diez
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 se podrá desarrollar la actividad de
“Música y Canto” por encontrarse la misma expresamente prohibida en el distrito de
asimilación, ni la expansión con sillas y mesas en 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 992/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 708.174/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Agencia Comercial de servicios eventuales, Agencia de trámites ante
organismos administrativos y su impacto ambiental”, en el local sito en la calle
Catamarca Nº 1319/21, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 264m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. En este caso, la parcela se encuentra afectada en un porcentaje
mayor al 50% por el distrito de emplazamiento, lo que implica que le corresponda los
usos del E3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3497-DGIUR-2010, indica que se le ha solicitado al recurrente que presente una
Memoria Técnica indicando la actividad. A fs. 34 indica que consiste en la recepción de
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documentación de cualquier empresa u organismo estatal o semi estatal, llenado de
formularios de cualquier índole y su presentación y diligenciamiento ante cualquier
organismo público o privado y en relación a los servicios eventuales, refiere al alquiler
de espacios en forma momentánea, para el uso de oficinas;
Que las actividades aclaradas deben ser encuadradas en los rubros “Estafeta Postal y
Oficinas Comerciales”, rubros estos que resultan permitidos en el Distrito E3 indicado
expresamente en el RUA;
Que respecto a la Ley Nº 123, las actividades solicitadas resultan Sin Relevante Efecto
Ambiental (S.R.E);
Que estas actividades cuentan con referencias de estacionamiento, que por ser parcela
de desarrollo sobre L.O. menor a 10,00 m. queda exceptuado del cumplimiento de los
requerimientos fijados por el Código de Planeamiento Urbano;
Que en tal sentido y dado que las actividades con la intensidad planteada, resultan
permitidas en el distrito de implantación de la parcela, el Área Técnica competente no
encuentra inconvenientes en acceder a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia Comercial de servicios eventuales, Agencia de trámites ante organismos
administrativos y su impacto ambiental”, en el local sito en la calle Catamarca Nº
1319/21, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 264m² (Doscientos sesenta y
cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 994/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 504.906/2010, por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: de artículos de decoración, Comercio minorista de
alfombras, Comercio minorista de muebles en general; Comercio minorista de cuadros
y espejos, Comercio minorista de artefactos de iluminación, Comercio minorista de
artículos personales”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 2501, Azcuénaga
Nº 2085/87/91/93/95/97 y Junín Nº 1960/62, Planta Baja, Local L0048, con una
superficie a habilitar de 47,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 14 “Ámbito
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Recoleta” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, “Edificio Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3122-DGIUR-2010, obrante a fs. 75, 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 se encuentren dentro del Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan permitidos en el Distrito de
Zonificación R2aI;
Que respecto al pedido por el uso: Comercio minorista: de muebles en general,
productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines, no existen
inconvenientes para acceder a la localización de dichos usos toda vez que los mismos
no originan impactos relevantes en la Zona 3 del Distrito de Zonificación APH 14
“Ámbito Recoleta”.
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de artículos de decoración, Comercio minorista de
alfombras, Comercio minorista de muebles en general; Comercio minorista de cuadros
y espejos, Comercio minorista de artefactos de iluminación, Comercio minorista de
artículos personales”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 2501, Azcuénaga
Nº 2085/87/91/93/95/97 y Junín Nº 1960/62, Planta Baja, Local L0048, con una
superficie a habilitar de 47,40m² (Cuarenta y siete metros cuadrados con cuarenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 999/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 761.071/2010, por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios env. De bebidas envasadas en
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general; Comercio minorista de golosinas env. (kiosco) y todo lo comprendido en
Ordenanza 33266; Comercio minorista de ropa, confección, lencería, blanco, mantel,
textil en general piel; Comercio minorista artefactos iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristales; Comercio minorista artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías; Comercio minorista artículos de librería, papelería, cartón, impresiones,
juguetes, discos, grabados; Comercio minorista artículos perfumería y tocador;
Comercio minorista calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1701, Planta Baja, esq. Rodríguez Peña 10, con
una superficie a habilitar de 122,24m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH 1 “San Telmo-Av.
de Mayo” 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
3117-DGIUR-2010, obrante a fs. 13, 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 se encuentren dentro del Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1, y están expresamente consignados dentro del Agrupamiento “Comercio
minorista: Local (A) Local comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y
descarga” resultando permitidos en el Distrito en cuestión;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios env. De bebidas envasadas
en general; Comercio minorista de golosinas env. (kiosco) y todo lo comprendido en
Ordenanza 33266; Comercio minorista de ropa, confección, lencería, blanco, mantel,
textil en general piel; Comercio minorista artefactos iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristales; Comercio minorista artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías; Comercio minorista artículos de librería, papelería, cartón, impresiones,
juguetes, discos, grabados; Comercio minorista artículos perfumería y tocador;
Comercio minorista calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1701, Planta Baja, esq. Rodríguez Peña 10, con
una superficie a habilitar de 122,24m² (Ciento veintidós metros cuadrados con
veinticuatro 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.
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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 1003/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 297.216/2010, por el que se solicita el visado de “Aviso de Obra” para
el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 2.703-DGIUR-2010, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 16 “Entorno Pasaje
Rivarola y La Piedad” y no está catalogado con ningún tipo de nivel de protección;
Que el Área Técnica competente analizó lo solicitado, y en el Dictamen Nº
2.703-DGIUR-2010 informa que los trabajos a realizar están expuestos en la Memoria
Descriptiva, obrante a fs. 8 a 12 y sus copias de fs.13 a 17 y de.18 a 22;
Que las obras consisten básicamente en la reparación de la fachada, en cumplimiento
del Artículo 6.3.1.1 del Código de la Edificación y de la Ley Nº 257;
Que previo el montaje del andamio y de las protecciones correspondientes a la vía
pública y a linderos, se cubrirá la totalidad de la fachada con mallas tipo media sombra;
Que posteriormente se realizará una limpieza general de los muros con hidrolavado a
presión controlada a máquina y/o manual, según corresponda, para eliminar toda
suciedad y revelar grietas y fisuras que deban consolidarse;
Que se ejecutarán las reparaciones de los revoques manteniendo la composición,
textura y color del existente, luego se procederá a la preparación y pintura de los
paramentos de acuerdo a las reglas del arte. Previamente se tratarán los hierros
expuestos con antióxido y el tratamiento anticorrosión indicado a fs. 12;
Que con el mismo criterio de puesta en valor integral se tratarán y pintarán las
herrerías de las barandas y de las carpinterías, procediendo a la limpieza y sellado de
los vidrios en los lugares donde se presenten filtraciones. (fs. 12);
Que las cortinas de enrollar se tratarán y se barnizarán con barniz marino;
Que en el cerramiento de bloques calados premoldeados de hormigón se repondrán
las piezas faltantes y deterioradas;
Que en función de las tareas detalladas, el Área Técnica considera que desde el punto
de vista patrimonial, no encuentra objeciones a la ejecución de las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada,
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANSITICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico el “Aviso de Obra”
obrante de fs. 8 a 12 y sus copias de fs. 13 a 17 y de fs. 18 a 22; para el inmueble sito
en la calle Bartolomé Mitre Nº 1.455, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada, deberá ser consultada a esta Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 13 a 17 y para archivo en este Organismo se destinarán
las fs. 18 a 22 publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1007/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 484.483/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); aves muertas y
peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/ 60 docenas”, en el inmueble sito en la
calle San Nicolás Nº 5196 esquina Obispo San Alberto Nº 3702, Planta Baja, con una
superficie 61,49m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo Nº
5.4.1.2 Distrito R1b) 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
2879-DGIUR-2010, informa que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Comercial Minorista,
los rubros solicitados se encuentran comprendidos en el rubro consignado como:
- ”Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)” 
- Referencia “C”
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a) El local se ubica en una parcela de esquina que cuenta con acceso por la ochava y
se sitúa en planta baja destinado a comercio minorista con un sanitario, sumando una
superficie de 61,49m².
b) Respecto al entorno el mismo se observa mayormente residencial, siendo los usos
en los lotes linderos de vivienda unifamiliar;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 220-CPUAM-2010,
indica que considera que desde el punto de vista urbanístico puede accederse a los
usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3432-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
“Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); aves muertas y peladas,
chivitos, productos de granja, huevos h/ 60 docenas”, en el inmueble sito en la calle
San Nicolás Nº 5196 esquina Obispo San Alberto Nº 3702, Planta Baja, con una
superficie 61,49m² (Sesenta y un metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1008/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 272.274/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de helados (sin elaboración), Café bar”, para el inmueble
sito en la Av. Luís María Campos Nº 835, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de
34,46m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo Nº
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
2297-DGIUR-2010, indica que respecto al uso a localizar, el mismo se encuadra en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A,
Servicios para Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro “Bar, café, wiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.” y afectado a las siguientes referencias:
- Referencia: “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S correspondiente).
- Referencia de Estacionamiento: 26 (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida)
- Ley 123 Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación presentada se observa que:
- El local se ubica en un predio intermedio, en planta baja de un edificio existente, con
una superficie total de 34,46m².
- Su desarrollo consta de un salón, área de preparación, cocina, depósitos y sanitarios
ambos sexos, de acuerdo al Plano de Uso a fs.1.
- Del relevamiento fotográfico de fs.43 a 46 se desprende que:
- Laterales sobre Luís María Campos: servicio terciario y local comercial.
- En la manzana, tiene una predominancia de uso de vivienda multifamiliar.
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- Advirtiéndose sobre la Av. Luís María Campos otros usos similares al solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 217-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 3431-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de helados (sin elaboración), Café bar”, para el inmueble sito en la
Av. Luís María Campos Nº 835, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 34,46m²
(Treinta y cuatro 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 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 1009/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.341.986/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista Maxikiosco; Comercio Minorista de Helados (sin
elaboración); Restaurante, Cantina; Café Bar; Casa de Comidas, Rosticería; Despacho
de Bebidas, Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 15,
Planta Baja, UF Nº 237/38/40/41/42/43/44 unificadas esquina Rivadavia Nº 577, con
una superficie a habilitar de 161,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3767-DGIUR-2010, obrante a fs. 32, 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;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Quiosco; Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se
opere o no por sistema de venta de autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería; Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill,
Heladería, Confitería, etc. debiendo cumplir con la Referencia 26 de estacionamiento;
Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista Maxikiosco; Comercio Minorista de Helados (sin
elaboración); Restaurante, Cantina; Café Bar; Casa de Comidas, Rosticería; Despacho
de Bebidas, Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 15,
Planta Baja, UF Nº 237/38/40/41/42/43/44 unificadas esquina Rivadavia Nº 577, con
una superficie a habilitar de 161,00m² (Ciento sesenta y un metros 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 26 de
estacionamiento.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1010/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 41.692/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil) para radiodifusión en FM”, en el
inmueble sito en la calle Donizetti Nº 5/9/23/25/31/35/41/45/47/53/57 esquina Rivadavia
Nº 9402/06/10/14, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II de Zonificación
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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
3388-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C3 II no se admiten mástil
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs. 27) una estructura tipo
mástil de 36 m., por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 3: Autorización Fuerza Aérea.
b. A fs. 5/8: Consulta Catastral.
c. A fs. 23/24: Contrato de Locación.
d. A fs. 26: Planta con declaración de distancias a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 27: Corte del edificio declarando altura de la estructuras.
f. A fs. 36/37: Perímetro y Ancho de calle.
g. A fs. 38/39: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
h. A fs. 41/52 Plano de Obra registrado;
Que el recurrente solicita a fs. 53 que se aplique el Artículo 14º del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009 establece que “El Consejo del Plan Urbano Ambiental podrá, por
razones debidamente fundadas, autorizar con carácter de excepción el mantenimiento
de hasta 5 (cinco) estructuras soporte de antena que no cumplan con las disposiciones
de la presente por cada empresa titular, a cuyo efecto se tomará en cuenta como
circunstancia favorable para otorgar dicha excepción, la utilización común de la
estructura mediante acuerdos de coubicación celebrados entre dos o más empresas
titulares”;
Que si bien surge de la documentación aportada por el recurrente que el
emplazamiento propuesto no cumple con los artículos 4º y 8º del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera factible hacer lugar a lo
solicitado mediante la aplicación del citado Artículo Nº 14 del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009, y en tanto no supere los niveles máximos permisibles de exposición
poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a declarar ante la
autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, inhabilitación, demolición
o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal” y
tipo “vinculo”, pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las
normas urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de
Planeamiento Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en
lo Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
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mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo mástil) para radiodifusión en FM”, en el inmueble
sito en la calle Donizetti Nº 5/9/23/25/31/35/41/45/47/53/57 esquina Rivadavia Nº
9402/06/10/14, mediante la aplicación del citado Artículo Nº 14 del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009 y en tanto no supere los niveles máximos permisibles de exposición
poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a declarar ante la
autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, inhabilitación, demolición
o desmantelamiento.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 27 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1011/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 912.759/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Consultorios Externos”, en el local sito en la Av. Triunvirato Nº 4031/35, con
una superficie a habilitar de 359,52m², 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
3813-DGIUR-2010 y analizado lo solicitado de acuerdo al Texto Ordenado y al Cuadro
de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que: 
a) El recurrente, en este caso la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires
(Hospital Italiano) solicita consultorios externos para localizar como complementarios
del Hospital Central sito en la calle Gascón.
b) Estos consultorios actúan como periféricos, abasteciendo a los distintos barrios y
descomprimiendo el área de acción central que comprende la internación, con todo lo
que esta actividad implica para el entorno mediato.
c) Como se observa a fs. 35 en plano de mensura del año 1969, el predio ya cuenta
con un uso comercial en la planta baja con acceso independiente, Unidad Funcional Nº
1 y con otra entrada diferenciada para los niveles superiores.
d) La propuesta se concentra en planta baja y adecuándola de tal manera que pueda
albergar una recepción, consultorios externos y servicios sanitarios.
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que en primera instancia la
Ordenanza Nº 34.673/79 contempla hasta en los Distritos R2, el uso consultorios
externos como complementario del uso principal de Sanatorio y/o Clínica existentes a
la fecha (EPAM). Por lo cual la actividad, así planteada y respondiendo en un todo a la
Central del Hospital Italiano, resulta permitida en este distrito de zonificación C3II.
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
“Consultorios Externos”, en el local sito en la Av. Triunvirato Nº 4031/35, con una
superficie a habilitar de 359,52m² (Trescientos cincuenta y nueve metros cuadrados
con cincuenta 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 1012/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.126/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero y Comercio
minorista y mayorista de ropa confeccionada”, en el inmueble sito en la calle Humboldt
Nº 1490, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), modificada por la Ley Nº 2567 (BOCBA Nº
2829/07); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
179-DGIUR-2009, informa que la parcela en cuestión resulta frentista al Distrito
General E3, por lo que podría resultar de aplicación el parágrafo 5.1.4.1 “Usos en
parcelas frentistas a deslinde de distritos” que establece en su inciso d): … “en los
distritos de urbanización determinada (U) las parcelas frentistas a calles o avenidas
cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de estas, se podrán admitir
indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen favorable
del Consejo, debiendo respetar las normas de tejido de cada distrito, zona o subzona.
El mismo criterio se aplicará a los deslindes con otros distritos…”;
Que respecto a la situación en el Distrito U20 Z3 y ante el frentista E3 se indica:
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a) U20 Z3 Ley Nº 2567.
- Edificio entre medianera. 
- Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los
Planos Nº 5.4.6.21. C1, C3, C4 y C5. El retiro de frente graficado en dichos planos,
será de cumplimiento optativo. 
- FOT=2,5 máximo (a fs. 25 se verifica el FOT computable). 
- Altura máxima de 18 metros (a fs. 25 verifica altura). 
- Usos permitidos: la venta minorista de ropa confeccionada, resultaría permitida, no se
mencionan usos industriales. 
Se aclara en esta instancia que la venta mayorista y minorista de un uso industrial, se
encuentra implícita (considerando que en la fabricación se encuentra implícita la venta
al por mayor y al por menor).
b) Distrito E3 (frentista), los usos industriales se rigen por la Ley Nº 2216, lo que
implicaría analizar si las construcciones cumplen con la normativa del Distrito U20 Z3 y
si podría resultar de aplicación el parágrafo 5.1.4.1 “Deslinde”;
Que del análisis de las construcciones surge que:
- La parcela en cuestión, tiene ocupación total (Plano Nº 5.4.6.21. c5) 
- Se trata de construcciones entre medianera. 
- Superficie de parcela = 85,40m², FOT = 213,50m², (proyecta 200,03m² computables). 
- Altura permitida = 18 metros, con las construcciones en azotea, se encontraría en los
12,45 m. de altura; 
Que por tratarse de un distrito de urbanización determinada U20 y que la Ley Nº 2567
no determina similitud de la zona 3 con los distritos generales, implica que el análisis
de la situación amerite la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de
que se expida en relación a la localización de la actividad solicitada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 79-CPUAM-2009
estima que el uso solicitado no es compatible con el carácter previsto para la zona 3
del distrito de zonificación U20;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 636-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos: “Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero y Comercio minorista y mayorista de ropa
confeccionada”, en el inmueble sito en la calle Humboldt Nº 1490, dado que el uso
solicitado no es compatible con el carácter previsto para la zona 3 del Distrito de
Zonificación U20 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1013/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 325.181/2010 por el que se solicita el visado de planos de
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“Ampliación, Modificación y Demolición Parcial con obras ejecutadas sin permiso”, para
el inmueble sito en la Avenida La Plata Nº 289/93/95 esquina Rosario Nº 1/7/11/15, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); e incorporado al Catálogo Preventivo de
Inmuebles con Valor Patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante
Resolución Nº 347-SSPLAN-2009 (BOCBA Nº 3.263) con Nivel de Protección Cautelar;
Que el visado solicitado se circunscribe, para la realización de obras con destino “Local
Comercial y Vivienda Multifamiliar” con una superficie de terreno de 298,85 m², una
superficie existente de 1.207,29 m², una superficie a ampliar de 59,95 m², una
superficie a demoler “< a 50 m²” (sic), según planos obrantes a fs.2 y 6 y sus copias de
fs.3 a 5 y 7 a 9;
Que el Área Técnica competente, analizó la presente solicitud en el Dictamen Nº
2.458-DGIUR-2010, en función de la documentación adjunta, la que está compuesta
por Plano de Antecedente a fs. 1; Fotografías exteriores del inmueble y su inserción
respecto de sus linderos a fs. 11 y 12 y Memoria Descriptiva a fs. 13 y sus copias de fs.
14 a 16;
Que en el citado dictamen, se informa que las obras comenzadas consisten
básicamente en la ejecución de núcleos sanitarios, y un entrepiso de escasas
dimensiones en Subsuelo, modificación de tabiques divisorios y baños en Planta Baja,
y modificaciones menores en su Entrepiso (plantas dedicadas a Local Comercial); en
Plantas 1º y 2º Piso, demolición de escaleras secundarias en sector de servicios y
modificación de dicho núcleo, con ampliación de entrepisos. En fachada, se solicita la
demolición del antepecho de un vano, a los fines de generar un acceso para carga y
descarga.;
Que, de acuerdo a los parámetros establecidos para el estudio de obras de ampliación,
modificación y demolición parcial, el Área Técnica informa que las mismas, se
encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente al Nivel de Protección del
inmueble, por lo que correspondería acceder a su visado;
Que por su parte y en un todo de acuerdo a la intervención que le compete, el Consejo
del Plan Urbano Ambiental indica en el Informe Nº 186-CPUAM-2010 que, no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para dar su conformidad a la
propuesta de fs. 2 y 6, y sus copias de fs. 3 a 5 y 7 a 9;
Que toda reforma, modificación del inmueble o tratamiento de la fachada, deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, los Planos de
“Ampliación, Modificación y Demolición Parcial con obras ejecutadas sin permiso”, para
el inmueble sito en la Avenida La Plata Nº 289/93/95 esquina Rosario Nº 1/7/11/15,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 6, Sección 40, Manzana 146, Parcela 30, con
destino “Local Comercial y Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de
298,85 m² (Doscientos noventa y ocho metros cuadrados con ochenta y cinco
decímetros cuadrados), una superficie existente de 1.207,29 m², (Un mil doscientos
siete metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados) una superficie a
ampliar de 59,95 m² (Cincuenta y nueve metros cuadrados con noventa y cinco
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decímetros cuadrados), una superficie a demoler “< a 50 m²” (sic), según planos
obrantes a fs. 2 y 6 y sus copias de fs.3 a 5 y 7 a 9, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- El visado del plano de obra se circunscribe a la conformidad respecto de
las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente
en los aspectos que están relacionados con la protección del patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 5 y 9; para el archivo del Organismo se destinarán las fs.
4 y 8, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva
para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1014/ DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.241.368/2009 y la Disposición Nº 231-DGIUR/2010-
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se consideró factible desde el punto de vista
urbanístico, el proyecto de “Modificación y Ampliación” en una vivienda unifamiliar sita
en el Pasaje Cangaye Nº 1.174/76, graficado de fs. 3 a 16 y sus copias de fs. 17 a 30 y
de fs. 31 a 45;
Que con posterioridad, el interesado modifica el proyecto anteriormente autorizado y
solicita su análisis en función de los gráficos incorporados de fs. 80 a 87 y sus copias
de fs. 90 a 97 y de fs. 100 a 107;
Que por otra parte, y toda vez que el inmueble en cuestión se encontraba sujeto a los
términos de la Ley Nº 3.056, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales analizó los
valores arquitectónicos del referido inmueble y consideró que el mismo no acredita
valores para su protección, por lo que desestimó su incorporación al Catalogo
Preventivo del Código de Planeamiento Urbano;
Que en función del nuevo proyecto, el Área Técnica competente informa en el
Dictamen Nº 3.422-DGIUR-2010 que no han variado las características urbanísticas
analizadas y que dieran origen a la Disposición Nº 231-DGIUR-2010;
Que a su vez aclara que, el nuevo proyecto obrante de fs. 80 a 87 se encuadra dentro
de los parámetros establecidos para el Distrito U3 “Barrio Versailles”, por lo que
ratifican idéntico criterio;
Que en tal sentido corresponde modificar los términos de la disposición antes
mencionada, en función del nuevo proyecto puesto a consideración.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE



N° 3512 - 27/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

 
Artículo 1º.- Modíficase la Disposición Nº 231-DGIUR-2010, en función del proyecto
graficado de fs. 80 a 87 y sus copias de fs. 90 a 97 y de fs. 100 a 107; considerándose
factible desde el punto de vista urbanístico, dicho proyecto de “Modificación y
Ampliación” para una vivienda unifamiliar sita en el Pasaje Cangaye Nº 1.174/76,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 93, Manzana 58, Parcela 15,
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.-Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 90 a 97, para el archivo del Organismo se destinará las
fs. 100 a 107, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1015/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 325.181/2010 por el que se solicita el visado de planos de
“Ampliación, Modificación y Demolición Parcial con obras ejecutadas sin permiso”, para
el inmueble sito en la Avenida La Plata Nº 289/93/95 esquina Rosario Nº 1/7/11/15, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); e incorporado al Catálogo Preventivo de
Inmuebles con Valor Patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante
Resolución Nº 347-SSPLAN-2009 (BOCBA Nº 3.263) con Nivel de Protección Cautelar;
Que el visado solicitado se circunscribe, para la realización de obras con destino “Local
Comercial y Vivienda Multifamiliar” con una superficie de terreno de 298,85 m², una
superficie existente de 1.207,29 m², una superficie a ampliar de 59,95 m², una
superficie a demoler “< a 50 m²” (sic), según planos obrantes a fs.2 y 6 y sus copias de
fs.3 a 5 y 7 a 9;
Que el Área Técnica competente, analizó la presente solicitud en el Dictamen Nº
2.458-DGIUR-2010, en función de la documentación adjunta, la que está compuesta
por Plano de Antecedente a fs. 1; Fotografías exteriores del inmueble y su inserción
respecto de sus linderos a fs. 11 y 12 y Memoria Descriptiva a fs. 13 y sus copias de fs.
14 a 16;
Que en el citado dictamen, se informa que las obras comenzadas consisten
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básicamente en la ejecución de núcleos sanitarios, y un entrepiso de escasas
dimensiones en Subsuelo, modificación de tabiques divisorios y baños en Planta Baja,
y modificaciones menores en su Entrepiso (plantas dedicadas a Local Comercial); en
Plantas 1º y 2º Piso, demolición de escaleras secundarias en sector de servicios y
modificación de dicho núcleo, con ampliación de entrepisos. En fachada, se solicita la
demolición del antepecho de un vano, a los fines de generar un acceso para carga y
descarga.;
Que, de acuerdo a los parámetros establecidos para el estudio de obras de ampliación,
modificación y demolición parcial, el Área Técnica informa que las mismas, se
encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente al Nivel de Protección del
inmueble, por lo que correspondería acceder a su visado;
Que por su parte y en un todo de acuerdo a la intervención que le compete, el Consejo
del Plan Urbano Ambiental indica en el Informe Nº 186-CPUAM-2010 que, no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para dar su conformidad a la
propuesta de fs. 2 y 6, y sus copias de fs. 3 a 5 y 7 a 9;
Que toda reforma, modificación del inmueble o tratamiento de la fachada, deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, los Planos de
“Ampliación, Modificación y Demolición Parcial con obras ejecutadas sin permiso”, para
el inmueble sito en la Avenida La Plata Nº 289/93/95 esquina Rosario Nº 1/7/11/15,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 6, Sección 40, Manzana 146, Parcela 30, con
destino “Local Comercial y Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de
298,85 m² (Doscientos noventa y ocho metros cuadrados con ochenta y cinco
decímetros cuadrados), una superficie existente de 1.207,29 m², (Un mil doscientos
siete metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados) una superficie a
ampliar de 59,95 m² (Cincuenta y nueve metros cuadrados con noventa y cinco
decímetros cuadrados), una superficie a demoler “< a 50 m²” (sic), según planos
obrantes a fs. 2 y 6 y sus copias de fs.3 a 5 y 7 a 9, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- El visado del plano de obra se circunscribe a la conformidad respecto de
las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente
en los aspectos que están relacionados con la protección del patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 5 y 9; para el archivo del Organismo se destinarán las fs.
4 y 8, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva
para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1016/DGIUR/10.

 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 644.895/2010 por el que se solicita el visado de “Plano de
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Ampliación, Modificación y Demolición Parcial”, en el inmueble sito en la calle Salta Nº
245, con destino “Jardín Maternal, Escuela Infantil, Jardín de Infantes Oficial”, con una
superficie de parcela de 512,20m², una superficie cubierta existente de 1.019,80m²,
una superficie a demoler de 681,30m², una superficie a ampliar de 749,04m², según
plano obrante a fs. 37 y sus copias a fs. 38, 39, 40 y toda vez que a fs. 34, 35 y 36, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito E1 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007y el
mismo resulta dentro del Catálogo Preventivo, con Protección Singular; y por Nota
CAAP con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3721-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente, surge que:
a) De fs. 4 a 14: se adjuntan plantas, fachada, cortes e imágenes del Ante proyecto.
b) A fs. 16: se adjunta Memoria Descriptiva.
c) A fs. 30, 31 y 32: Documentación Catastral.
d) A fs. 33: Nota expedida por la Dirección General Registro de Obras y Catastro por la
cual se certifica que no existen “Plano de Antecedentes” de la obra en cuestión.
e) A fs. 34, 35 y 36 se adjuntan “Planos de Instalación Sanitaria”.
f) A fs. 37 y sus copias a fs. 38, 39 y 40: se adjunta “Plano de Ampliación, Modificación
y Demolición Parcial”;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
- El Parágrafo Nº 4.1.1.3 establece: “…Protección Cautelar: Se encuentran afectados a
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología…”
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el
Grado de Intervención 4, dicho parámetro establece que las ampliaciones no podrán
visualizarse desde la vía Pública.
- De acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) el uso a localizar
“Jardín Maternal, Escuela Infantil, Jardín de Infantes Oficial” se encuentra dentro del
Agrupamiento “Establecimientos Educativos”, en relación con lo previsto por la Ley Nº
123 y sus modificatorias, se ha clasificado como Sin Relevante Efecto y resulta además
un uso Permitido en el Distrito E1 de localización;
Que de la observación del Plano de Antecedente (Fotocopia de Plano de Instalación
Sanitaria) a fs 34, 35 y 36 y la Documentación Catastral a fs. 30, 31 y 32 surge que se
trata de una parcela irregular, en la cual el edificio existente posee Planta Baja más un
Piso Alto que se propone poner en valor y ampliar en el sector posterior de dicha
parcela.
Que la propuesta arquitectónica se desarrolla según lo siguiente:
- Subsuelo (Nivel -2.56m): Se destinará a Sala de Máquinas y Tanques del edificio. 
- Planta Baja: Se propone el acceso al edificio, se conserva un sector al frente a fin de
localizar la Dirección, la Administración y el SUM. Se incorpora un nuevo núcleo
circulatorio vertical y se materializará un Comedor con sanitarios en el sector posterior
de la parcela. 
- Primer Piso (Nivel + 3.95m): Se propone una Sala con sus sanitarios. 



N° 3512 - 27/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

- Segundo Piso (Nivel +7.15m): En el sector al frente del edificio, se localizarán Sala de
Profesores, una Sala para el Jardín, la Biblioteca con su expansión y Sanitarios. En el
Sector posterior se localizará una Sala con sus Sanitarios. 
- Tercer Piso (Nivel +10.35m): Se proponen Salas para el Jardín con sus Sanitarios. 
- Azotea (Nivel +13.55m): Se propone una azotea accesible con su Sala de Máquinas. 
Que desde el punto de vista patrimonial y tal lo graficado a fs 37 y sus copias a fs. 38,
39 y 40 se proponen la rehabilitación y puesta en valor del edificio en el frente sobre la
calle Salta y su ampliación con un volumen posterior y de características
contemporáneas y que no deberá visualizarse desde la vía pública, de acuerdo con lo
previsto por el Artículo Nº 5.4.12. Distritos Área de Protección Histórica – APH;
Parágrafo 4.1.2.4 Grado de Intervención 4. Cabe aclarar que las obras y las
terminaciones superficiales propuestas se consideran que no originan impactos
relevantes en el entorno
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que no existen inconvenientes desde un
punto de vista Patrimonial, en acceder al Visado del “Plano de Ampliación, Modificación
y Demolición Parcial”, obrante a fs. 37 y sus copias de fs. 38, 39 y 40, con una
superficie de parcela de 512,20m²; una superficie cubierta existente de 1.019,80m²,
una superficie a demoler 681,30m², una superficie a ampliar de 749,04m², superficies
que deberán ser verificadas en el momento del Registro del citado “Plano de
Ampliación, Modificación y Demolición Parcial”, por el Organismo de Competencia. El
uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los
términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Ampliación, Modificación y Demolición Parcial”, en el
inmueble sito en la calle Salta Nº 245, con destino “Jardín Maternal, Escuela Infantil,
Jardín de Infantes Oficial”, con una superficie de parcela de 512,20m² (Quinientos doce
metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente
de 1.019,80m² (Mil diecinueve metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados),
una superficie a demoler de 681,30m² (Seiscientos ochenta y un metros cuadrados con
treinta decímetros cuadrados), una superficie a ampliar de 749,04m² (Setecientos
cuarenta y nueve metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), según plano
obrante a fs. 37 y sus copias a fs. 38, 39, 40 y toda vez que a fs. 34, 35 y 36, 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 el plano obrante a fs. 38 al recurrente; para archivo de la documentación



N° 3512 - 27/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

en el Organismo se destinará la fs. 39; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 40. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 109/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y
modificatorias, el Expediente Nº 699.005/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de productos de ferretería” con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 90-DGTALMAEP/10 de fecha 10 de agosto de 2010, se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la Licitación
Pública Nº 1532/2010 para el día 10 de agosto de 2010 a las 12.00 horas, al amparo
de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2041/2010, se recibió sólo una (1) oferta
correspondiente a la empresa: BENEDETTI S.A.I.C.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1864/2010, se recomendó adjudicar
los renglones 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32,
33, 36, 37, 41, 42, 43, 86, 87 y 88, a la empresa BENEDETTI S.A.I.C., al resultar su
oferta conveniente para esta Administración, con apego a lo establecido en el artículo
108 de la citada Ley Nº 2095;
Que asimismo se recomendó declarar desiertos los renglones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 31, 34,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85;
Que finalmente se aconsejó declarar fracasados los renglones 12, 13, 17, 18, 30, 35,
38, 39 y 40;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
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la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1532/2010 para la “Adquisición de
productos de ferretería” con destino diversas dependencias del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de
lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese los renglones 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 41, 42, 43, 86, 87 y 88 de la Licitación Pública Nº
1532/2010 a la empresa BENEDETTI S.A.I.C por el monto de pesos setenta y un mil
trescientos treinta con 42/100 ($ 71.330,42.-), por resultar la oferta más conveniente
para la Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley
Nº 2095. 
Artículo 3º.- Decláranse desiertos los renglones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 31, 34, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Licitación Pública Nº
1532/2010.
Artículo 4º.- Decláranse fracasados los renglones 12, 13, 17, 18, 30, 35, 38, 39 y 40.
Artículo 5º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en vigencia.
Artículo 6º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 5517/DGOEP/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO
el artículo 129 de la Constitución Nacional, la Ley 3136/GCBA/2009, el Decreto Nº
1017/GCBA/09 y el Decreto Nº 147/GCBA/10; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se ha advertido la amplitud de redacción del artículo 3 de la Ley 3136/GCBA/2009,
por lo que se ve la necesidad de una interpretación que armonice su segundo párrafo
con el primero. 
Que la Ley 3136/GCBA/2009 no se encuentra reglamentada por el Poder Ejecutivo
habiendo pasado más de un año desde el dictado de la misma.
Que esta Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público es la Autoridad de
Aplicación de la ley.
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Que el artículo encierra un principio y una excepción. El principio, plasmado en el
primer párrafo, es que las marquesinas deben tener una altura máxima de un metro y
una saliente máxima de un metro. La excepción, plasmada en el segundo párrafo, es
que dentro del área delimitada por las calles y avenidas enunciadas por la norma (y
sólo en los distritos C, E e I del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de
Buenos Aires) las marquesinas podrán tener una altura de hasta dos metros,
manteniendo la saliente máxima de un metro
Que es claro que la ley genera una asimetría respecto de la regulación de algunos
inmuebles, tratando de un modo determinado las marquesinas ubicadas en los
inmuebles dentro del polígono y de un modo distinto las marquesinas ubicadas en
inmuebles fuera del polígono, sin que haya un criterio claro de distinción entre estos
dos grupos. 
Que dicha asimetría únicamente puede ser solucionada incorporando a todos los
inmuebles que se encuentran sobre las calles y avenidas que delimitan el eje del área
señalada por la norma al principio general.
Que esta regla hermenéutica favorece la homogeneidad en los frentes de las calles y
avenidas, colaborando de este modo con el fin de esta Dirección General de procurar
el embellecimiento de la ciudad en pos de su aprovechamiento por parte de todos los
ciudadanos que la habitan.
Que por otra parte la interpretación propiciada evita la generación de diferencias que
podrían considerarse antojadizas entre aquellos que tienen sus negocios sobre la
misma calle con la diferencia contingente que se encuentren en una u otra vereda de
ella, salvando de este modo el principio de igualdad, reconocido entre otras normas por
el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional.
Que los actos administrativos de alcance particular y los actos administrativos de
alcance general tienen un régimen jurídico distinto: ellos se diferencian en su régimen
de publicidad, su régimen de impugnación, su jerarquía y su procedimiento de
elaboración.
Que el acto administrativo que corresponde ser dictado para realizar dicha
interpretación, por emanar de esta Dirección General, es una Disposición, con la
particularidad de que consiste no en un acto administrativo de alcance particular sino
en un acto administrativo de alcance general o reglamento. 
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1017/GCBA/09 y el
Decreto Nº 147/GCBA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO
DISPONE:

 
Artículo. 1º.- Interprétase el artículo 3 de la Ley 3136/GCBA/2009 en el sentido de que
se encuentran incorporados a la regla todos aquellos inmuebles que se encuentren
sobre las calles y avenidas que delimitan el polígono en dicho artículo referido,
teniendo de este modo las marquesinas ubicadas en ellos un metro de saliente y un
metro de altura como máximo.
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(BOCBA). Cumplido, archívese. Poli
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Agencia de Protección Ambiental   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 1047/DGCONT/10.
 

Buenos Aires,22 de Julio 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 14723-08-ANT-1.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Fernando Caballero, con
domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear 1947 1º , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de de Limpieza y Desinfeccion de Tanque
de Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 12418-08 a nombre de Fernando
Caballero; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.12.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3129 del cual surge que Fernando Caballero no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 952, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa INGENIERIA AMBIENTAL, propiedad de Fernando Caballero,
habilitada por Expediente Nº 12418-08, con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear
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1947 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 1084/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 28 de Julio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1J, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por 1A, con domicilio en la
calle 1D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro 1L,
otorgada por el Expediente Nº 1K a nombre de 1A; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a 1M, D.N.I. Nº
1N, de profesión 1Ñ, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos
de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1O;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1P del cual surge que 1A no registra anotaciones en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL DIRECTOR GENERAL

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 

Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1B, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa 1C, propiedad de 1A, habilitada por Expediente Nº 1K, con
domicilio en la calle 1D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 1086/DGCONT/10
 

Buenos Aires, 28 de Julio de 2010
 

VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 720307-10 ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Marenco Maria Veronica para el local sito en
Alvarez Jonte 1637PB UF 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 659227-10 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
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depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7838 del cual surge que Marenco Maria Veronica no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 769, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa SAMAV1,propiedad de Marenco Maria Veronica , con domicilio en la calle
Alvarez Jonte1637 PB UF 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.-Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 1115/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 30 de Julio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 30031-06-ANT-2.-
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto



N° 3512 - 27/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Juan Domingo Gimenez,
con domicilio en la calle Av Eva Peron 3830 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de
Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 8722-2007 a nombre de Juan Domingo
Gimenez ; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión 1Ñ, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3127 del cual surge que Juan Domingo Gimenez no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 876, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa SYMU Servicio y Mantenimiento Urbano, propiedad de Juan
Domingo Gimenez, habilitada por Expediente Nº 8722-2007, con domicilio en la calle
Av. Eva Peron 3830 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 1116/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 30 de Julio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 30040-2006-ANT-1;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Guillermo Bonanzinga, con domicilio en la calle Av. Lope de Vega 2036 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfectación de Tanque de Agua Potable,Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion”, otorgada por el Expediente Nº 3510-2006), a nombre de
Guillermo Bonanzinga; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3128 del cual surge que Guillermo Bonanzinga, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 642, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa GUILLERMO BONANZINGA, propiedad de Guillermo Bonanzinga, habilitada
por Expediente Nº 3510-2006), con domicilio en la calle Av Lope de Vega 2036 PB, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.-Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1124/DGET/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.175.737/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Instituto de remodelación, Adelgazamiento y Gimnasia correctiva (con
supervisión técnica permanente de un profesional médico) (700.310)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Cuenca N° 2.917, 1° Piso, con una superficie de
93,49m2 . Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 2, Parcela: 13, Distrito de
zonificación: C3; 
Que, en el Informe N° 4.049-DGET/10 de fecha 5 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Instituto de remodelación, Adelgazamiento y
Gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)
(700.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cuenca N° 2.917, 1° Piso,
con una superficie de 93,49m2 . Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 2, Parcela:
13, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Silvia Beatriz
Spinosa, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1125/DGET/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 33.965/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Lavandería mecánica (604.260), Limpieza y reparación de pieles“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Cabildo N° 1.576, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 68,03 m2 , Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana:
157, Parcela: 22, Distrito de zonificación: C3I; 
Que, en el Informe N° 5.930-DGET/10 de fecha 2 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Lavandería mecánica (604.260), Limpieza y
reparación de pieles“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Cabildo N°
1.576, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 68,03 m2 , Circunscripción: 17,
Sección: 37, Manzana: 157, Parcela: 22, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Martín Adolfo
Iparaguirre, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1126/DGET/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 37.518/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de aparatos de distribución eléctrica (ClaNAE 3120.0).
Fabricación de equipos eléctricos n.c.p. (ClaNAE 3190.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Fonrouge N° 1.448/50/52, con una superficie de 312,58 m2 .
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 38, Parcela: 18, Distrito de zonificación:
R2bII; 
Que, en el Informe N° 4.796-DGET/10 de fecha 14 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de aparatos de distribución
eléctrica (ClaNAE 3120.0). Fabricación de equipos eléctricos n.c.p. (ClaNAE 3190.0)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Fonrouge N° 1.448/50/52, con una
superficie de 312,58 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 38, Parcela: 18,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ingeniero
Cambiasso Transformadores S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1127/DGET/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 44.388/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 502.30: Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado
de cristales; ClaNAE 502.50: Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental;
reparación y recarga de baterías; ClaNAE: 502.60: Reparación y pintura de carrocerías,
colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores; ClaNAE 502.99:
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral“ a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Córdoba Nº 3.683, con una superficie de 445 m2.
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 1, Parcela: 19H, Distrito de zonificación:
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C3-E3; 
Que, en el Informe N° 5.679-DGET/10 de fecha 28 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: : “Industria: ClaNAE 502.30: Instalación y
reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y grabado de cristales; ClaNAE 502.50: Reparaciones
eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías; ClaNAE:
502.60: Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros
y protecciones exteriores; ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
mecánica integral“ a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Córdoba Nº 3.683,
con una superficie de 445 m2. Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 1, Parcela:
19H, Distrito de zonificación: C3-E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eduardo Mario
Massaro, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1129/DGET/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 73.691/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
10.420 y la Disposición N° 892-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 892-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Industria: (501.230) Fabricación de muebles y partes
de muebles, principalmente de madera“, a desarrol arse en el inmueble sito en Nazarre
N° 4.666/66A/66B, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 199,53 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 92B, Parcela: 8B,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, con fecha 10 de septiembre de 2.009, se otorgó el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 10.420 a nombre de Leonardo Ángel Arpa;
Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicita la rectificación del condicionante N° 8
del Anexo I de la Disposición N° 892-DGET/09;
Que, el titular funda su pedido en que el ancho de cal e es superior a 17,32 y el ancho
de parcela de 8,79;
Que, por Informe N° 6.931-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado y se ratifican los condicionantes establecidos en la
Disposición N° 892-DGET/09;
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Déjase sin efecto el condicionante N° 8 del Anexo I de la Disposición N°
892-DGET/09.
Artículo 2°. Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
de la Disposición N° 892-DGET/09, como asimismo la comprobación de cualquier
falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 3°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1130/DGET/10.

 
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010

VISTO:
El Expediente Nº 30.600/05 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
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4.130 y la Disposición N° 632-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 632-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Impresión (501.330/343/347). Servicios
relacionados con la impresión (501.344/345/346)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Osvaldo Cruz Nº 3.055/81/85, esquina Lafayette Nº 1.770, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 3.237,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2,
Sección: 26, Manzana: 43, Parcela: 27a, Distrito de zonificación: E2 frentista;
Que con fecha 17 de mayo de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
4.130 a nombre de la firma Inverprenta S.A; 
Que, por Presentación a agregar de fecha 23 de febrero de 2010, se solicita el cambio
de titularidad a nombre de la Cooperativa de Trabajo Impresiones Barracas Limitada.,
atento la quiebra de Inverprenta S.A y la reapertura de la empresa como Cooperativa
de Trabajo;
Que, se encuentra agregado al expediente copia certificada del acta constitutiva de la
Cooperativa de Trabajo presentante; 
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 632-DGPyEA/06;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la Cooperativa de Trabajo
Impresiones Barracas Limitada.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.130.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
632-DGPyEA/06.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1131/DGET/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 69.719/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
8.904 y la Disposición N° 782-DGET/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 782-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Locales con depósito mayor 60 %: comercio mayorista
de artículos de caucho para uso medicinal y del hogar (626.350), de útiles para
comercio, industrias y profesionales (626.760)“ a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida General Eugenio Garzón Nº 5.939/41, Planta Baja, Entrepiso y Primer Piso,
con una superficie de 570,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
76, Manzana: 170, Parcela: 41a, Distrito de zonificación: I1;
Que, con fecha 29 de octubre de 2.008 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
8.904 a nombre de la firma Adhyser S.R.L;
Que, posteriormente se solicita una ampliación de superficie del inmueble donde se
desarrol a la actividad de 242,73 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copia certificada del contrato de
locación y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 12.611-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 -APRA/08
y 148-APRA/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la superficie en 242,73 m2.
Artículo 2°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
782-DGET/08, en donde dice “con una superficie de 570,24 m2“, debe decir, “con una
superficie de 812,97m2“.
Artículo 3°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 8904.
Artículo 4°.- Ratifícase los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de la
Disposición N° 782-DGET/08, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1136/DGET/10.

 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 64.784/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de productos de vidrio n.c.p. (500.161) (ClaNAE 2610.9)“ “Tal er
de corte de vidrios y espejos. Puede incluir tal er de marcos y exposición y venta.
(500.166)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Timoteo Gordil o Nº 1536
Planta Baja, con una superficie de 325,18 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 74,
Manzana: 77, Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2bI; 
Que, en el Informe N° 2.561-DGET/10 de fecha 30 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº
1352-GCBA-02;Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino
el cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una
Auditoria especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de productos de vidrio n.c.p.
(500.161) (ClaNAE 2610.9)“ “Tal er de corte de vidrios y espejos. Puede incluir tal er de
marcos y exposición y venta. (500.166)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Timoteo Gordil o Nº 1536 Planta Baja, con una superficie de 325,18 m2 .
Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 77, Parcela: 25, Distrito de zonificación:
R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vitrodi S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1137/DGET/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 84.191/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Consultorio Profesional (700.340). Laboratorio de Análisis Clínicos
(700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Catamarca Nº 1238/42 Planta
Baja y Primer Piso, con una superficie de 697,13 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 93, Parcela: 15a, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 5.567-DGET/10 de fecha 23 de junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Consultorio Profesional (700.340). Laboratorio
de Análisis Clínicos (700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Catamarca Nº 1.238/42, Planta Baja y Primer Piso, con una superficie de 697,13 m2,
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Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 93, Parcela: 15a,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la Fundación Dr.
Mario José Marra, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1138/DGET/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.070.759/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación
(ClaNAE 3150.0). Fabricación de equipos eléctricos no clasificado precedentemente
(ClaNAE 3190.0). Comercio Mayorista: De ferretería, herrajes, repuestos, materiales
eléctricos, papeles pintados (633.011) (con depósito Artículo 5.2.8 inciso a). De
artefactos de iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería (633120) (con deposito
Artículo 5.2.8 inciso a)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Yerua N°
4.975/77, Planta B aja, 1° y 2° Pisos, con una superficie de 471 m2 . Circunscripción:
15, Sección: 49, Manzana: 14, Parcela: 28, Distrito de zonificación: R2bIII; 
Que, en el Informe N° 5.889-DGET/10 de fecha 1 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de lámparas eléctricas y
equipos de iluminación (ClaNAE 3150.0). Fabricación de equipos eléctricos no
clasificado precedentemente (ClaNAE 3190.0). Comercio Mayorista: De ferretería,
herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados (633.011) (con depósito
Artículo 5.2.8 inciso a). De artefactos de iluminación, del hogar, bazar, platería,
cristalería (633120) (con deposito Artículo 5.2.8 inciso a)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Yerua N° 4.975/77, Planta Baja, 1° y 2° Pisos, con una
superficie de 471 m2 Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 14, Parcela: 28,
Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Martín Kratochvil
, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1139/DGET/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
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y el Expediente Nº 38.889/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE (1920.1): Fabricación de calzado de cuero excepto el
ortopédico; ClaNAE (1920.2): Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y
otros materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto; ClaNAE (1920.3):
Fabricación de partes de calzado“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Timoteo Gordil o N° 2.163/65, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 392,18
m2 Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 121, Parcela: 34, Distrito de zonificación:
E2; 
Que, en el Informe N° 4.320-DGET/10 de fecha 12 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE (1920.1): Fabricación de
calzado de cuero excepto el ortopédico; ClaNAE (1920.2): Fabricación de calzado de
tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédico y de
asbesto; ClaNAE (1920.3): Fabricación de partes de calzado“ desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Timoteo Gordil o N° 2.163/65, Planta Baja y Entre Piso, con
una superficie de 392,18 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 121, Parcela:
34, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Legs Shoes
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1140/DGET/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.491.701/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Instituto de remodelación, Adelgazamiento y Gimnasia correctiva (con
supervisión técnica permanente de un profesional médico) (700.310)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Galicia 440, Planta Baja, con una superficie de 45,27 m2
. Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 47a, Parcela: 4, Distrito de zonificación:
R2bI; 
Que, en el Informe N° 4.127-DGET/10 de fecha 6 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Instituto de remodelación, Adelgazamiento y
Gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)
(700.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Galicia 440, Planta Baja, con
una superficie de 45,27 m2 . Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 47a, Parcela:
4, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Natalia Valet y
Sabrina Soledad Blanco, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1141/DGET/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 198.630/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 526.90) (503.210). Reparación y lustrado de muebles;
Comercio Minorista: De textiles para tapicería (603.072). De artefactos de iluminación y
del hogar, bazar, platería, cristalería (603.120). De artículos personales y para regalo
(603.310); De artículos para el hogar y afines“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Vidal 1.567, Planta Baja, con una superficie de 36,78 m2 . Circunscripción: 17,
Sección: 37, Manzana: 122, Parcela: 9, Distrito de zonificación: R2a; 
Que, en el Informe N° 5.892-DGET/10 de fecha 1 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 526.90) (503.210).
Reparación y lustrado de muebles; Comercio Minorista: De textiles para tapicería
(603.072). De artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería
(603.120). De artículos personales y para regalo (603.310); De artículos para el hogar y
afines“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Vidal 1.567, Planta Baja, con una
superficie de 36,78 m2 . Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 122, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Julieta Adams,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1142/DGET/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.364.339/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial. Oficina Consultora“, a desarrol arse
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en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N° 611, 3° piso, Oficina A, Unidad
Funcional N° 112, con una superficie de 821,67 m2 .Circunscripción: 14, Sección: 1,
Manzana: 17A, Parcela: 17A, Distrito de zonificación: APH zona 9d;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH zona 9d (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 818-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 9 de Septiembre de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Oficina Comercial“, con una superficie de 821,67 m2;
Que, en el Informe N° 4.401-DGET/10 de fecha 14 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad : “Servicios Terciarios: Oficina Comercial.
Oficina Consultora“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N°
611, 3° piso, Oficina A, Unidad Funcional N° 112, con una superficie de 821,67 m2
.Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 17A, Parcela: 17A, Distrito de zonificación:
APH zona 9d; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Aon Risk
Services Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1143/DGET/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 2.157/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: papelería, librería, cartonería, impresos, cotil ón venta
de discos y grabaciones, juguetes (603210). Productos alimenticios y/o bebidas
(601010). Kiosco (601040). Bazar, platería, cristalería, platería, artículos de iluminación
y del hogar (603120). Servicios terciarios: Copias, fotocopias, reproducciones, estudio
(604040). Locutorio (604294); Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.
(604001). Industria: ClaNAE Nº 2221.0: Impresión.“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Acevedo Nº 388/90, Planta baja y Sótano, Unidad Funcional Nº 2 y 3
unificadas, con una superficie de 82 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana:
174, Parcela: 26, Distrito de zonificación: R2aII; 
Que, en el Informe N° 6.361-DGET/10 de fecha 15 de julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: papelería, librería,
cartonería, impresos, cotil ón venta de discos y grabaciones, juguetes (603210).
Productos alimenticios y/o bebidas (601010). Kiosco (601040). Bazar, platería,
cristalería, platería, artículos de iluminación y del hogar (603120). Servicios terciarios:
Copias, fotocopias, reproducciones, estudio (604040). Locutorio (604294); Agencia
comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc. (604001). Industria: ClaNAE Nº 2221.0:
Impresión.“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Acevedo Nº 388/90, Planta
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baja y Sótano, Unidad Funcional Nº 2 y 3 unificadas, de esta Ciudad con una superficie
de 82 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 174, Parcela: 26, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Antonio
Nistico, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 1328/DGCONT/10
 

Buenos Aires, 01 de Setiembre de 2010
 

VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 885437-2010;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Riba Javier Sebastian para el local sito en Av. De
los Incas 4028 PB UF-2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 847859-2010 y para los rubros “Empresa de Desinfección y
Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce , D.N.I. Nº 22.484.103, de profesión 1Ñ, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de
Agua Potable, bajo el Nº 452;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
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Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9715 del cual surge que Riba Javier Sebastian no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 770, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93,a la
Empresa FP FUMIGACIONES PROFESIONALES, propiedad de Riba Javier
Sebastian, con domicilio en la calle Av .de los Incas 4028 PB UF-2, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.-Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
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misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 1348/DGCONT/10.

 
Buenos Aires, 7 de Setiembre de 2010

 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 50261-1994-ANT-5.- 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por SERVICIOS DEL RIO DEL
LA PLATA S.R.L., con domicilio en la calle Av. Monroe 5257- 1º Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de
Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 54611-2008 a nombre de Servicios del
Río de la Plata S.R.L ; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria Ines
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agronoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1172;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8936 del cual surge que Servicios del Rio de La Plata S.R.L. no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 359, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
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3.1.3., a la Empresa SERVICIOS DEL RIO DEL LA PLATA S.R.L., propiedad de
Servicios del Rio de La Plata S.R.L, habilitada por Expediente Nº 54611-2008 con
domicilio en la calle Av. Monroe 5257- 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 1393/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 15 de Setiembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 975235-10,.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por SERVICIOS CAME S.A. para el local sito en
Mariano Acha 4139 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 969713-2010 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de tanque de Agua Potable”; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos Alberto
Mengoli, DNI Nº 12.045.413, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1341;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
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Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8935 del cual surge que SERVICIOS CAME S.A. no registran
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1036, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa CAME,
propiedad de SERVICIOS CAME S.A., con domicilio en la calle Mariano Acha , 4139,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigner
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
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DISPOSICIÓN N.º 8/DGDYCOF/10.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 2.627, los Decretos N°
8.828/78, Nº 2.186/04 y Nº 325/08, las Resoluciones Nº 2-ENTUR-2008 y
83-ENTUR-2008 y el Expediente 46.458/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 83-ENTUR/08 esta entidad autárquica creada por Ley
Nº 2.627, en órbita del Ministerio de Cultura, adhirió a los Decretos reglamentarios de
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, que rige para la Administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el citado expediente tramita la Licitación Privada, régimen de Obra Menor, Nº
269/SIGAF/10, al amparo de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, para la
“Refacción y Puesta en Valor del Centro de Información Turística Puerto Madero“; 
Que para la presente Licitación rige el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obra Pública Menor, aprobado por el Artículo 1º del Decreto Nº 8.828/78; 
Que a través de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del
Ministerio de Cultura fueron elaborados los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Planos que regirán dicho proceso,
correspondiendo su aprobación; 
Que se procedió a la registración presupuestaria correspondiente por el total del
presupuesto oficial establecido en la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS, ($
58.678,53), con cargo al presente ejercicio fiscal, reflejada en el comprobante de
solicitud de gasto Nº 1.576-SIGAF/10; 
Que el plazo fijado para la ejecución de la obra planificada es de CUARENTA Y CINCO
(45) días corridos, contados a partir de la notificación al contratista de la orden de esta
Administración para el inicio de los trabajos; 
Que la presente Obra Pública forma parte de las obras financiadas parcialmente por el
Ministerio de Turismo de la Nación, a través del Programa Federal de Inversiones
Turísticas, Programa Federal Estratégico de Turismo Sustentable, a cuyo efecto dicho
Ministerio ha transferido la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00), a la cuenta
escritural habilitada por esta Entidad; 
Que conforme al alto grado de deterioro en que se encuentra el centro de información
turística de Puerto Madero y el eventual riesgo a los agentes de esta repartición y al
público en general que el o representa, es propicio dar celeridad a los plazos de la
presente contratación; 
Que amerita compatibilizar el principio de celeridad que debe regir a los actos de esta
naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar estatal; 
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el Artículo
10º in fine de la Ley Nacional N° 13.064 que dispone que “cuando para el éxito de la
licitación sea conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como
reducirlos en caso de urgencia“, disponiendo la reducción, en este caso, del plazo de
anticipación estipulado en la norma, a efectos de cumplir adecuadamente con la
finalidad pública encomendada. 
Por el o, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/04, según
texto del Artículo 2º del Decreto Nº 325/08, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA
OFERTA

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y Planos que rigen para la Licitación Privada, régimen de
Obra Menor, Nº 269-SIGAF/10, al amparo de la Ley Nacional de Obra Pública Nº
13.064, para la “Refacción y Puesta en Valor del Centro de Información Turística
Puerto Madero“, los que como Anexo forman en un todo parte integrante de la presente
Disposición. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada, régimen de Obra Menor, Nº 269-SIGAF/10,
al amparo de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, para el día 5 de octubre de
2010 a las 13 horas, en Balcarce 360, 1er piso, para la obra pública menor “Refacción
y Puesta en Valor del Centro de Información Turística Puerto Madero“, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS, ($
58.678,53). 
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en la Mesa de Entradas del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Balcarce 360 2º piso, de lunes a viernes de 10 a 18
horas, donde los interesados podrán formular las consultas por escrito o ser
descargados del sitio WEB http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/ compras
/consulta. 
Artículo 4º.- Las ofertas deben ser presentadas en la Mesa de Entradas del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta las 12:00 hs. del día 5 de
octubre de 2010, sita en Balcarce 360, 2º piso. Las consultas y/o aclaraciones deberán
ser presentadas por escrito, en la misma mesa de entradas, hasta las 17 hs. del día 30
de septiembre de 2010. Las respuestas como circular, con o sin consulta, serán
publicadas en el sitio WEB http://www.
buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 5º.- Conforme la facultad otorgada por el Artículo 10º in fine de la Ley Nacional
N° 13.064, respétense los cinco (5) días de publicación establecidos en su Artículo 10º,
y establécese en tres (3) días el plazo de anticipación, contados a partir del último día
de publicación y la fecha de apertura de ofertas. 
Artículo 6º.- Procédase a cursar las invitaciones correspondientes en los términos del
Artículo 2º del Decreto Nº 2.186/04. 
Artículo 7º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio WEB
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/Backoffice/, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Aquín
 
 

ANEXO
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Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 65/DGTALPG/10.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), derogatorio del Decreto Nº
2143/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2847), y su modificatorio Decreto Nº 329/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2911) y el Expediente Nº 908628/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Nº 908628/2010 tramita la solicitud de aprobación de gastos
originado para la “Adquisición de Insumos para Mantenimiento Edilicio“, elementos de
imprescindible necesidad para la prestación de los servicios esenciales en este
organismo; 
Que, la presente actuación cumple con los requisitos exigidos por el art.2 inc. a) del
Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463) en cuanto al carácter de
impostergable de la adquisición para cumplir con la prestación del servicio de este
organismo; 
Que, el art. 1 inc. d) del Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a los
funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, a aprobar gastos de
imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
Estado o mediante la respectiva caja chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el Anexo I del Decreto Nº
556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463), la presente es la aprobación Nº 1 (primera) del
mes de septiembre de 2010 y 5° (quinta) de 2010, por un monto total acumulado anual
de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
NOVENTA Y OCHO/100 ($56.334,98). 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gasto Nº 31915/10 obrante en fs.03/10; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, dando un monto total
de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y
OCHO/100 ($10.795,98) en concepto de “Adquisición de Insumos Para Mantenimiento
Edilicio“ para la Procuración General. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
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556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463); 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruebase el gasto para la “Adquisición de Insumos para Mantenimiento
Edilicio“ para la Procuración General, a la firma PATRICIA EDITH CRESPIN por un
importe de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS DOS CON SESENTA Y UNO/100
($3.302,61) correspondientes a los renglones 2, 5, 6, 7, 8, 9, ; a la firma FISCELLA
ANTONIO Y KARAKAS KIRIG por un importe de PESOS UN MIL CIENTO ONCE CON
DOS/100 ($1.111,02) correspondientes a los renglones 3, 4; a la firma FARAL SRL por
un importe total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE CON
OCHENTA/100 ($5.714,80) correspondiente al renglón 1; y a la firma PINTURERIAS
MINUTO SRL por un importe de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y CINCO/100 ($667,55) correspondiente al renglón 10; 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido, archívese.- De La Cruz
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 172/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
la solicitud de la Señora Diputada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Delia Bisutti, la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 84/EURSPCABA/2003, el punto vigésimo del
Acta de Directorio Nº 396 del 30 de junio de 2010, el Expediente Nº
952/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Señora Diputada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Delia Bisutti solicitó mediante Nota de fecha 28 de junio de 2010 el pase en
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colaboracion, para cumplir funciones en su despacho en temáticas que competen a la
Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios del citado cuerpo, del agente
SANZIO, Humberto Francisco (DNI: 4.299.176);
Que, conforme surge del punto vigésimo del Acta de Directorio Nº 396, se resolvió
autorizar el pase en colaboración precedentemente citado del agente de planta
permanente de referencia desde el 1º de julio hasta el 31 de diciembre de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente
SANZIO, Humberto Francisco (DNI: 4.299.176), al despacho de la señora Diputada
Delia Bisutti en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 1º de
julio hasta el 31 de diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.- 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 183/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de Directorio Nº 393
del 10 de junio de 2010, el Expediente Nº 2630/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a si mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 393 se resolvió la contratación de la
Sra. Valeria Olga Brudny, (DNI: 20.619.780) bajo la modalidad de locación de obra
para ilustrar el texto didáctico elaborado para los alumnos de las escuelas primarias de
la Ciudad, estableciendo el plazo de ejecución de la obra en un mes contado a partir
del 1º de junio de 2010 y su pago, en la suma única y total de pesos cuatro mil
quinientos ($4.500);
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruebése la contratación de la Sra. Valeria Olga Brudny, (DNI:
20.619.780) bajo la modalidad de locación de obra para ilustrar el texto didáctico
elaborado para los alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad, estableciendo el
plazo de ejecución de la obra en un mes contado a partir del 1º de junio de 2010 y su
pago, en la suma única y total de pesos cuatro mil quinientos ($4.500)
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 184/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 84 del
2 de diciembre de 2003, las Actas de Directorio Nº 279 del 3 de mayo de 2007, Nº 284
del 13 de junio de 2007, Nº 285 del 28 de junio de 2007 y Nº 392 del 2 de junio de
2010, el Expediente Nº 2391/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo, prevé la conformación de una planta no permanente y establece las
condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta Nº 279 el Directorio creo la Planta de Gabinete, y cuyas
relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Art. 76 del Estatuto de Personal, y
demás condiciones establecidas en el Título III del referido Estatuto;
Que, por conducto del Acta N°392 el Directorio aprobó las novedades de la Planta de
Gabinete correspondientes al mes de junio de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Articulo 1°.- Aprobar el alta en la Planta de Gabinete de la Sra. María Inés Covarrubias,
(DNI:06.059.644) para revistar en el nivel E con una remuneración de $2.459,46 (pesos
dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 46/100), a partir del 1º de junio de 2010.
Articulo 2°.- Efectúense las imputaciones presupuestarias correspondientes.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 187/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/EURSPCABA/2003, el punto décimo del Acta de Directorio Nº 393 del 10 de junio
de 2010, el Expediente Nº 1768/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Sra. Marcela Vanesa Morales (DNI:25.866.124), presentó su renuncia a partir
del 1º de junio de 2010 mediante telegrama colacionado TCL06333553 obrante a fs. 1
del expediente Nº 1768/P/2010;
Que, el Directorio a través del punto décimo del Acta Nº 393 dispuso aceptar la
renuncia de la citada agente, quien integraba la planta de gabinete del Organismo;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptese a partir del 1º de junio de 2010, la renuncia presentada por la
Sra. Marcela Vanesa Morales (DNI:25.866.124), a la planta de gabinete del Organismo
y autoricese a la citada a cesar en sus funciones a partir de la fecha mencionada, de
acuerdo con los términos establecidos por el inciso n) in fine del Art. 11º del Estatuto
del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 188/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente DCC Nº 089/10-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº 07/2010;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs.61/65 luce la Resolución OAyF Nº 114/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 07/2010, encuadrada en las disposiciones del art. 28
de la Ley 2095 y la Res. Nº 445/07, cuyo objeto es la contratación de la actualización y
el mantenimiento anual de la licencia SPSS con la que cuenta la Oficina de Información
Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cantidad características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de diez mil veintiocho pesos ($
10.028) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs.69), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 75) y se ha
diligenciado satisfactoriamente la cédula dirigida a la firma SPSS Argentina S.A.,
invitándola a cotizar en la presente contratación (fs. 74).
Que con fecha 7 de julio de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose
el Acta Nº 33/2010 (fs. 81), mediante la cual se acreditó la presentación de un (1) sobre
ante la Mesa de Entradas, consignándose en el Anexo I de fs. 82 que pertenece a la
firma SPSS Argentina S.A.. A fs. 83/96, se agrega la oferta y la documentación
presentada por el oferente.
Que a fs. 103 se requiere la asistencia técnica especializada a la Dirección de
Tecnología e Informática y en dicha inteligencia la Dirección a fs. 105 solicita que se le
consulte a la firma oferente la siguiente consulta: “Si el servicio de mantenimiento
ofrecido cumple con lo especificado en el punto 5, que estipula que: El servicio de
mantenimiento solicitado en el punto 4 del presente PCP consistirá en mantener
actualizado el software que incorpora constantemente mejoras y garantizar el correcto
funcionamiento del mismo a través del soporte técnico preventivo y correctivo por
demanda del Consejo de la Magistratura. El tiempo de respuesta y puesta operativa del
software ante inconvenientes que pudieran presentarse no será mayor a cuarenta y
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ocho (48) horas contadas a partir del reporte, salvo que por determinadas razones se
requiera un tiempo mayor para la puesta en funcionamiento del sistema, circunstancia
que deberá ser informada por la empresa. La asistencia técnica deberá ser brindada en
forma telefónica, vía email o con presencia de un técnico de la empresa en las oficinas
del Consejo de la Magistratura de la CABA, según lo requiera cada evento que se
presente”
Que así las cosas, la empresa a fs. 108/ 110, mediante Actuación Interna Nº 20435/10,
respondió que: “SPSS Argentina S.A cumple con lo solicitado en la cláusula 5 del PCP
referida a las características del servicio de mantenimiento”. Consecuentemente a fs.
114 luce la Nota DIT Nº 378, remitida por la Dirección de Informática y Tecnología
concluyendo que: “En tal sentido, habiendo analizado la oferta presentada por la firma
SPSS Argentina S.A y su respuesta a las aclaraciones solicitadas, esta Dirección le
informa que la misma CUMPLE con lo solicitado en el PCP correspondiente”
Que a fs. 116/118, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, del cual surge que la oferta presentada por la firma SPSS
Argentina S.A. resulta admisible. En tal sentido, la Comisión de Preadjudicaciones
propone: “...preadjudicar a la Empresa SPSS Argentina S.A. por un total de pesos diez
mil veintisiete ($ 10.027,00), de acuerdo al siguiente detalle: El renglón 1 por la suma
total de pesos ocho mil seiscientos diecinueve ($ 8.619,00) y el renglón 2 por la suma
total de pesos un mil cuatrocientos ocho ( $1.408,00)”.
Que a fs.120 se glosa la cédula comunicando al oferente lo dictaminado; a fs.123 se
agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo de la
Magistratura y en iguales términos a fs. 124, la constancia de publicación.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 30 de
agosto de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 24 de agosto de 2010 hasta el día 25 de agosto 2010
inclusive, tal como se extrae de fs. 126.
Que el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos dependiente de
la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, mediante
Dictamen Nº 3579/2010, manifestando que: “...de las constancias obrantes en este
expediente, este Departamento entiende que no existen obstáculos desde el punto de
vista jurídico para la prosecución del trámite” (fs. 128).
Que en este estado, de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes
actuaciones, de los cuales cabe resaltar a fs. 88 la declaración jurada exigida por el
punto 8º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y habiendo tomado
intervención las áreas correspondientes, resulta procedente adjudicar la Contratación
Directa Nº 07/2010 a la firma SPSS Argentina S.A., por la suma total de diez mil
veintisiete pesos ($ 10.027) de la siguiente manera: el Renglón 1 por la suma total de
ocho mil seiscientos diecinueve pesos ($ 8619.-) y el Renglón 2 por la suma total de un
mil cuatrocientos ocho pesos ( $1.408.-) por ser su oferta admisible y conveniente en
cuanto a su calidad y precio ( conforme artículo Nº 108 de la Ley 2095).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 07/2010 tendiente a la actualización y el mantenimiento de licencias SPSS
con que cuenta la Oficina de Información Judicial del Consejo de la Magistratura de la



N° 3512 - 27/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°153

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 07/2010 a la firma SPSS Argentina
S.A. por la suma total de diez mil veintisiete pesos ($ 10.027) de la siguiente manera: el
Renglón 1 por la suma total de ocho mil seiscientos diecinueve pesos ($ 8619.-) y el
Renglón 2 por la suma total de un mil cuatrocientos ocho pesos ( $1.408.-), conforme
propuesta económica a fs. 86.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
 
 
 
 
 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 306/FG/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº Nº 178/07, 02/10 y 279/10 de esta Fiscalía General y las
Actuaciones Internas FG Nº 17273/10, 17372/10 y 17749/10;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que la Sra. Fiscal Dra. María del Carmen Gioco, quien actualmente se desempeña
interinamente a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 2, hará uso de licencia extraordinaria por actividad
científica o cultural durante los días 17 de septiembre hasta el 12 de noviembre del
corriente inclusive para asistir al curso “Una propuesta de Justicia para el Siglo XXI”,
que se llevará a cabo en la sede de Formación Inicial de la Escuela Judicial Española,
en Barcelona, España (cfr. Actuación Interna FG Nº 17749/10). 
Que como consecuencia de ello, corresponde hacer uso de la facultad conferida por el
art. 18 inc. 5 de la Ley Nº 1903 a efectos de evitar una recarga en las tareas de
aquellos magistrados que pueda afectar una correcta administración de justicia.
Que mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina
de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” (modificado por
Resolución FG Nº 02/10), con el objeto de autolimitar la facultad conferida al Fiscal
General en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de disponer la cobertura interina por
hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con funcionarios del Poder Judicial, en aquellos casos en
que los titulares de los mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días,
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salvo que razones fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias
menores a ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 4 del fuero Contencioso
Administrativo y Tributario para la cobertura interina de Fiscales del Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario que dispone el artículo 3 de dicha resolución, se dictó la
Resolución FG Nº 279/10 que aprobó el orden de mérito definitivo de candidatos.
Que en consecuencia, corresponde proceder a la cobertura interina del cargo de Fiscal
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, por el Dr.
Mariano Cordeiro -quien ha obtenido el 1º puesto en el orden de mérito referido-, al que
corresponde ajustarse a partir del dictado de la aludida Resolución FG Nº 279/10.
Que cabe aclarar que, si bien el Dr. Cordeiro ha solicitado licencia por actividad
científica o cultural para los días 4 y 5 de noviembre de 2010, dado que asistirá al
“Tercer Congreso Internacional de Derecho Administrativo” que se realizará en la
ciudad de Morelia, Michoacán, Estados Unidos Mexicanos (cfr. Actuación Interna Nº
17372/10), en atención a lo dispuesto en el art. 32 del Reglamento Interno para la
Cobertura Interina de Fiscales de Primera Instancia (cfr. Res. FG Nº 02/10), ello no
constituye un impedimento, ni se refleja como un obstáculo funcional, que afecte la
designación que se resolverá, siendo del caso señalar que durante esos dos días
hábiles deberá estar a cargo de la Fiscalía CAyT Nº 2 el fiscal que corresponda
conforme establece la Resolución FG Nº 95/09.
Que, por último, cabe indicar que conforme lo informa la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable a fs. 59 de la Actuación Interna FG Nº 17273/10,
existen en la actualidad partidas presupuestarias suficientes para realizar la
designación referida.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 279/10;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO INTERINAMENTE
A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la función de la Sra. Fiscal interinamente a
cargo de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario
Nº 2, por el Dr. Mariano Lucas CORDEIRO -actual Secretario Letrado de la Fiscalía
ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario- a partir del 17 de
septiembre y hasta el 12 de noviembre inclusive, ambos del corriente año (conf. art. 18,
inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 279/10).
Artículo 2: Encomendar al Dr. Mariano Lucas CORDEIRO la elevación a esta Fiscalía
General de un informe de gestión al concluir las funciones encomendadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese al interesado, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones Laborales, a
todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público, al Consejo de la
Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y
Contencioso Administrativo y Tributario -y por su intermedio a los Sres. Jueces de
Primera Instancia de dichos fueros-, a la Defensoría General y a la Asesoría General
Tutelar y, oportunamente, archívese. Pereyra
 
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 307/FG/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 178/07, 02/10 y 231/10 de esta Fiscalía General, los informes de
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gestión acompañados por los Dres. María Florencia Zapata, Claudio Silvestri y Carlos
María Raffetto, y la Actuación Interna FG Nº 17273/10;
 
Y CONSIDERANDO:
 

I.-
 
Que, mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura
Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”
(modificado por Resolución FG Nº 02/10), con el objeto de autolimitar la facultad
conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de disponer la cobertura
interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los titulares de los
mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo que razones
fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a ese plazo.
Luego de haberse efectuado el Concurso Nº 3 para la cobertura interina de Fiscales del
Fuero Penal, Contravencional y de Faltas que dispone el artículo 2 de dicha resolución,
se dictó la Resolución FG Nº 231/10 que aprobó el orden de mérito definitivo de
candidatos.
Mediante Resolución Nº 191/10 se dispuso la cobertura interina del cargo de Fiscal de
Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Dra.
Elsa Miranda (quien se encuentra de licencia por enfermedad de largo tratamiento), por
el Dr. Iván Coleff (quien ha obtenido el séptimo lugar en el orden de mérito aprobado
mediante Resolución FG Nº 128/08, vigente al disponerse la cobertura), a partir del 15
de junio de 2010 y por el término de noventa (90) días, esto es, hasta el 12 de
septiembre de 2010 inclusive.
Por otra parte, a través de la Resolución Nº 202/10 se dispuso la cobertura interina del
cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas de la Dra. María del Carmen Gioco (quien actualmente goza de licencia
extraordinaria por ejercicio transitorio de otro cargo), por el Dr. Adrián Dávila (quien ha
obtenido el décimo lugar en el orden de mérito aprobado mediante Resolución FG Nº
128/08, vigente al disponerse la cobertura), a partir del 25 de junio de 2010 y por el
término de noventa (90) días, esto es, hasta el 22 de septiembre de 2010 inclusive.
 

II.-
 
Encontrándose próximos a vencer las designaciones de coberturas interinas
mencionadas, cabe proceder a realizar otras nuevas en virtud de continuar
presentándose las razones que han dado lugar a aquéllas, esto es, la licencia del fiscal
respectivo. 
En tal sentido, en esta ocasión corresponde designar al Dr. Mauro Tereszko, quien ha
obtenido el primer lugar en el orden de mérito, en uno de los cargos que deberán
cubrirse interinamente, toda vez que ya no se presenta el impedimento señalado en la
Resoluciones FG Nº 247/10 y 284/10, consistente en que el nombrado estaba
ejerciendo la cobertura interina del Sr. Fiscal Dr. Luis Duacastella Arbizu en el Equipo
“E” de la Unidad Fiscal Sudeste (cfr. Res. FG Nº 170/10), en virtud de haber sido
designado conforme al orden de mérito aprobado por Resolución FG Nº 128/08 (en el
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que también ocupó el primer lugar)
Por otro lado, debe mencionarse que el Dr. Juan Rozas, quien ocupa el 3º puesto en el
orden de mérito aprobado mediante Resolución FG Nº 231/10 y a quien correspondería
designar, se encuentra actualmente cubriendo interinamente un cargo de Fiscal de
Primera Instancia PCyF, conforme la Resolución FG Nº 222/10, también dictada
estando vigente el orden de mérito aprobado por Resolución FG Nº 128/08.
Por su parte, la Dra. Mariela De Minicis, quien ha obtenido el 5º puesto en el orden de
mérito referido, ha informado mediante correo electrónico que declinaría el turno que le
corresponde por cuestiones funcionales (cfr. fs. 48 de la Actuación Interna FG Nº
17273/10). 
En virtud de ello, corresponde cubrir el restante cargo de Fiscal por el Dr. Jorge Daniel
Ponce, ya que es quien continúa en el orden de mérito, ocupando el séptimo lugar del
mismo (vale aclarar que quienes ocupan los lugares dos, cuatro y seis ya han sido
designados conforme al orden de mérito aprobado mediante Resolución FG Nº
231/10).
Cabe indicar que, ante la eventualidad de las designaciones que aquí se dispondrán, el
Dr. Mauro Tereszko ha manifestado su preferencia de cubrir interinamente el cargo de
Fiscal de Primera Instancia PCyF de la Dra. María del Carmen Gioco y, por su parte, el
Dr. Jorge Ponce lo ha hecho respecto del cargo de la Dra. Elsa Miranda (cfr. fs. 43).
Por todo lo expuesto, y toda vez que no existe ningún impedimento para apartarse de
las voluntades manifestadas por dichos funcionarios, habrá de disponerse la cobertura
interina de las funciones de las Sras. Fiscales de Primera Instancia con competencia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dras. Elsa Miranda y María del Carmen
Gioco, por los Dres. Jorge Ponce y Mauro Tereszko respectivamente; el primero a
partir del 13 de septiembre de 2010 y por el plazo de noventa (90) días -sin perjuicio de
dejar sin efecto tal designación en caso de que la mencionada magistrada se reintegre
a sus funciones- y, el segundo, a partir del 23 de septiembre de 2010 y por el mismo
período de tiempo.
Asimismo, conforme lo informa la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable a fs. 59 de la Actuación Interna FG Nº 17273/10, existen en la actualidad
partidas presupuestarias suficientes para realizar las designaciones referidas.
 

III.-
 
Por último, el artículo 13 de la Resolución FG Nº 102/10 encomienda al Dr. Carlos
María Raffetto, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir
las funciones encomendadas. Por su parte, el artículo 2 de la Resolución FG Nº 141/10
establece idéntico compromiso pero respecto del Dr. Claudio Silvestri y, el artículo 2 de
la Resolución FG Nº 143/10, lo hace respecto de la Dra. María Florencia Zapata.
Los informes han sido debidamente presentados por dichos funcionarios, en los cuales
reflejan distintos ejes tratados y temáticas abarcadas, así como también la elaboración
de estadísticas y gráficos ilustrativos. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la función de la Sra. Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra. Elsa
MIRANDA, en la Fiscalía Nº 6 del mismo fuero, por el Dr. Jorge Daniel PONCE -actual
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Secretario de la Fiscalía de Primera Instancia PCyF Nº 5- a partir del 13 de septiembre
de 2010 mientras dure la licencia de la mencionada magistrada y por el término
máximo de noventa (90) días corridos, que se cumplirán el 11 de diciembre de 2010
(cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 231/10).
Artículo 2: Disponer la cobertura interina de la función de la Sra. Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra. María del
Carmen GIOCO, en la Fiscalía Nº 2 de dicho fuero, por el Dr. Mauro TERESZKO
-actual Secretario de la Unidad de Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Sudeste-
a partir del 23 de septiembre de 2010 y por el término de noventa (90) días, esto es
hasta el 21 de diciembre de 2010 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada
por Ley 2386 y Res. FG Nº 231/10).
Artículo 3: Encomendar a los Dres. Jorge PONCE y Mauro TERESZKO la elevación a
esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las funciones asignadas.
Artículo 4: Dar por cumplida la obligación de los Dres. Carlos María RAFFETTO,
Claudio SILVESTRI y María Florencia ZAPATA, de presentar los informes ordenados
en los artículos 13 de la Resolución FG Nº 102/10, 2 de la Resolución FG Nº 141/10 y
2 de la Resolución FG Nº 143/10, respectivamente.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones Laborales, a
todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la
Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y
Contenciosos Administrativo y Tributario -y por su intermedio a los Sres. Jueces de
Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría General y a la Asesoría General
Tutelar y, oportunamente, archívese. Pereyra
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRIOS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 480.914/10
 

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

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 283-APRA/10, Expediente N° 480.914/10

 
Objeto: análisis del Proyecto “Ampliación Puente Pacífico: Ampliación del Puente
Ferroviario; Ampliación de la Avenida Santa Fe entre Godoy Cruz y Avenida Bullrich;
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Ampliación de veredas”. 
Lugar: Centro de Gestión y Participación Comunal 14, sito en la calle Beruti 3325 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 28 de octubre de 2010 a partir de las 16.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 29 de septiembre hasta el
viernes 22 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La coordinación
estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 347
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 752.871/10
 

El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 290-APRA/10, Expediente N° 752.871/10

 
Objeto: análisis del Proyecto “Construcción de un Paso Bajo Nivel debajo de las vías
del FFCC San Martín en la calle Empedrado”.
Lugar: Escuela N° 24, D.E. 14 “Francisco Beiro”, sita en la calle Bolivia 2569 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: viernes 29 de octubre de 2010 a partir de las 18 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 29 de septiembre hasta el
lunes 25 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Javier Corcuera. La
coordinación estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
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CA 351
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 752.933/10
 

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

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 284-APRA/10, Expediente N° 752.933/10

 
Objeto: Análisis del Proyecto “Construcción de un Paso Bajo Nivel en la calle Soler y
vías del Ferrocarril San Martín”. 
Lugar: Centro Cultural “Tato Bores”, sito en la calle Soler 3929 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha y hora: martes 2 de noviembre de 2010 a partir de las 17 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el jueves 30 de septiembre hasta el jueves
28 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Javier Corcuera. La coordinación estará
a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 346
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “GALILEO GALILEI“
 
Solicitud de personal - Carpeta Nº 1.075.780-DPCBA/10
 
La dirección del Planetario del “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura
de la Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente con las siguientes
características:
. 2 (Dos) empleados con conocimientos administrativos - lunes a viernes 9 a 16.
. 2 (Dos) empleados con conocimientos contables - lunes a viernes 9 a 16.
. 2 (Dos) empleados con conocimientos Área Personal - lunes a viernes 9 a 16.
. 2 (Dos) empleados de mantenimiento - lunes a viernes 9 a 16.
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. 2 (Dos) empleados de mantenimiento - sábados, domingos y feriados.

. 6 (Seis) personal de limpieza - lunes a viernes 9 a 16.

. 4 (Cuatro) personal de limpieza - sábados, domingos y feriados.

. 2 (Dos) cajeros - lunes a viernes 9 a 16.

. 2 (Dos) cajeros - sábados, domingos y feriados.

. 2 (Dos) técnicos electrónicos.

. 2 (Dos) operadores de sonido.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel en forma Personal o Telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Tel: 4771-9393 // 4771-6629
 

Lucia Sendón de Valery
Directora

 
CA 353
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Listado Comisión Directiva
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, informa el listado de la
Comisión Directiva 2009 de la Asociación Cooperadora del Conservatorio Superior de
Música de la Ciudad de Buenos Aires.
 
CARGO                                  APELLIDO Y NOMBRE                               D.N.I.
Presidente                              GOMEZ, Orencia                                           7.036.226
Secretaria                               URQUIZA, Nilda                                             4.221.981
Tesorero                                 GUERETA, Gabriel                                        13.644.759
Vocal                                       FLOREZ, Eduardo                                         18.685.875
Vocal                                       PIZARRO, Marta                                            3.848.417
Vocal                                       SUAREZ, Viviana                                           14.363.580
Rev. Cuentas                         CORNEJO, Ana                                             16.149.558
Rev. Cuentas                         LOPEZ, Adriana                                             12.714.589
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 348
Inicia: 24-9-2010                                                                                Vence: 28-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
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Convocatoria de personal para la DGLIM
 
CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PERSONAL:
 
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana,
solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse en los
siguientes puestos:
- Contador publico.
- Inspectores.
- Administrativos.
Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de Planta permanente/ Decreto 948-05 / Decreto 959 -07 / del GCBA.
- Presentar Currículum Vital.
- Sexo: Indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
En el caso de los postulados para las tareas de Inspector, deberán contar además, con
los siguientes requisitos:
- Registro de conducir.
- Conocimientos geográficos de la CABA.
- Horarios disponibles: Indistintos.
 
Los interesados/as, deberán enviar Currículum Vitae, vía correo electrónico a:
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar, consignando en el
asunto “Convocatoria personal DGLIM”.
 

Alberto Termine
Director General

 
CA 350
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 1°-10-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
 
Cambio de horario
 
La Dirección General Mesa De Entradas, Salidas y Archivo comunica que el horario
unificado habitual de atención al público, correo en tránsito y de recepción de cédulas
de notificación y oficios judiciales, será:
 
A partir del lunes 4 de octubre, de 9.30 a 15 horas.
 

Hugo O. Rodriguez
Director General

 
CA 336
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 8-10/2010

Ente de Turismo
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MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Comunicado
 
Se comunica que a partir del Lunes 27 de Septiembre de 2010, la Mesa de Entradas y 
la Cartelera Oficial de Licitaciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires funcionaran en Balcarce 362, 1º piso (Contrafrente). 
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
CA 354
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 1º-10-2010

 
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Obras de mantenimiento y ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio
Legislativo - Licitación Pública Nº 1/2010
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
01/2010 cuya apertura se realizará el 15 de octubre de 2010 a las 12.00 hs para las
obras de mantenimiento y ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio
Legislativo.
Expediente N° 01/CPRM y FOPL/2010.
Autorizante: Decreto 206/VP/2010
Presupuesto Oficial: $ 549.650,60 (pesos quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos
cincuenta con 60/100), precios al mes de agosto de 2010, IVA incluído
Valor del pliego: $ 700 (pesos setecientos).
Plazo de Ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 28 y 30 de septiembre del corriente a las
15.00 hs
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º
Piso Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 hs., para
adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Las consultas deben presentarse por escrito hasta cinco días antes de la
apertura. Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Recepción de Ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 15 de
octubre de 2010. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º Piso Contrafrente.
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial
 
 
 

Natalia L. Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio

Unidad Ejecutora de Obras
 
 
OL 2917
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 29-9-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación seguro de incendio edificio Perú 130/160 - Expediente Nº
37474-SA/2010
 
Contratación seguro de incendio edificio Perú 130/160 Licitación Pública Nº 21/10, cuya
apertura se realizará el día 15/10/2010, a las 14:00 hs., 
Autorizante: Resolución Nº 0656-SA/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200,00). 
Adquisición de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú
130/160, entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 15 hs., hasta el 14 de octubre de 2010. 
Visita de las Instalaciones: los días 5 y 6 de octubre de 2010, de 11 a 16 horas. 
Consulta de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs., hasta el 14 de octubre de 2010. 
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

David Valente
Director General

 
 
OL 3011
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Contratación de un Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Acondicionadores de Aire - Nota Nº 246.396/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.987/SIGAF/2010 para la
Contratación de un Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Acondicionadores de Aire, con destino al edificio que ocupa la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 12 de octubre de
2010 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3000
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -docyc
 
Contratación de servicio para la remodelación de la casa de medio camino,
perteneciente al Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda” - Expediente Nº
458.887/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 206/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y Nº
325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “remodelación de la casa de medio
camino, perteneciente al Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, ubicada en la
Av. Juan Bautista Alberdi 2331 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 7 de Octubre de 2010 a las 14 hs.
Autorizante: Disposición Nº /DGRFISS/2010.
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 460.000.
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28 y 29 de septiembre de 2010 a las 11 hs. en la Casa
de Medio Camino perteneciente al Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, sito
en la Av. Juan Bautista Alberdi 2331, C.A.B.A.
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 09 a 17 hs., hasta el día 1º de octubre de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
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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: Casa de Medio Camino perteneciente al Hospital de Salud
Mental “Dr. José T. Borda”, sito en la Av. Juan Bautista Alberdi 2331, C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.

 
Mónica C. González Biondo

Directora Operativa
 
 
OL 2960
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición e instalación de UPS - Carpeta Nº 1071688/10
 
Licitación Privada N° 268-SIGAF/10.
Fecha de apertura: 1º/10/2010 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. 
Cierre de ofertas: 1º/10/10 a las 10 hs.(fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, Nueva York 3952 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3003
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1696/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1977/2010
Servicio: recursos físicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Canastos para esterilización de
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Mamaderas.
Proveedor: 
Marcos Juan Carlos (Pasteur 559 9º A (CP1028)
Renglón: 01Cantidad: 8 Unidad. - Precio unitario: $1.220,00Precio Total: $8.760,00.-
Monto total preadjudicado: $ 8.760,00.-
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Julio C. Briolini

Jefe Div. Coor: Ser.
 
 
OL 3001
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 649.896-HGAVS/10
 
Licitación Pública N° 1.239-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1998/10 de fecha 24 de Septiembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: instrumental quirúrgico.
Firmas preadjudicadas:
Ekipos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 8,60 - precio total: $ 258,00.
Renglón: 2 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 8,80 - precio total: $ 176,00.
Renglón: 5 - cantidad: 17 - precio unitario: $ 49,50 - precio total: $ 841,50.
Renglón: 7 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 44,60 - precio total: $ 446,00.
Renglón: 8 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 42,80 - precio total: $ 1.027,20.
Renglón: 9 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 35,50 - precio total: $ 710,00.
Renglón: 12 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 12,50 - precio total: $ 100,00.
Renglón: 13 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 26,20 - precio total: $ 524,00.
Renglón: 14 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 30,50 - precio total: $ 366,00.
Renglón: 15 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 39,60 - precio total: $ 198,00.
Renglón: 16 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 23,50 - precio total: $ 117,50.
Renglón: 18 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 18,20 - precio total: $ 273,00.
Renglón: 20 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 16,50 - precio total: $ 825,00.
Renglón: 21 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 16,90 - precio total: $ 135,20.
Renglón: 23 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 33,20 - precio total: $ 664,00.
Renglón: 27 - cantidad: 11 - precio unitario: $ 32,80 - precio total: $ 360,80.
Renglón: 29 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 126,00.
Renglón: 30 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 126,00.
Renglón: 31 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 9,80 - precio total: $ 147,00.
Renglón: 34 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 359,00 - precio total: $ 1.436,00.
Renglón: 38 - cantidad: 65 - precio unitario: $ 16,90 - precio total: $ 1.098,50.
Renglón: 40 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 24,70 - precio total: $ 494,00.
Renglón: 42 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 34,60 - precio total: $ 692,00.
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Renglón: 43 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 29,50 - precio total: $ 885,00.
Renglón: 44 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 49,80 - precio total: $ 747,00.
Renglón: 47 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 7,60 - precio total: $ 30,40.
Renglón: 48 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 8,20 - precio total: $ 32,80.
Renglón: 63 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 44,80 - precio total: $ 268,80.
Renglón: 64 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 48,00 - precio total: $ 144,00.
Renglón: 81 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 29,80 - precio total: $ 894,00.
Albro S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 37,00 - precio total: $ 444,00.
Renglón: 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 90,82 - precio total: $ 272,46.
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 121,10 - precio total: $ 1.211,00.
Renglón: 8- cantidad: 6 - precio unitario: $ 52,14 - precio total: $ 312,84.
Renglón: 11 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 174,92 - precio total: $ 699,68.
Renglón: 17 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 17,32 - precio total: $ 866,00.
Renglón: 24 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 36,16 - precio total: $ 144,64.
Renglón: 25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 24,05 - precio total: $ 481,00.
Renglón: 26 - cantidad: 31 - precio unitario: $ 32,46 - precio total: $ 1.006,26.
Renglón: 28 - cantidad: 11 - precio unitario: $ 85,78 - precio total: $ 943,58.
Renglón: 33 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 88,30 - precio total: $ 706,40.
Renglón: 35 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 768,63 - precio total: $ 1.537,26.
Renglón: 36 - cantidad: 26 - precio unitario: $ 22,54 - precio total: $ 586,04.
Renglón: 37 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 35,32 - precio total: $ 1.059,60.
Renglón: 39 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 38,68 - precio total: $ 232,08.
Renglón: 40 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 75,69 - precio total: $ 756,90.
Renglón: 41 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 55,50 - precio total: $ 333,00.
Renglón: 45 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.253,02 - precio total: $ 1.253,02.
Renglón: 46 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.253,02 - precio total: $ 1.253,02.
Renglón: 49 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 58,87 - precio total: $ 117,74.
Renglón: 50 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 54,66 - precio total: $ 54,66.
Renglón: 51 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 38,68 - precio total: $ 232,08.
Renglón: 52 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 109,32 - precio total: $ 218,64.
Renglón: 53 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 279,20 - precio total: $ 558,40.
Renglón: 55 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 153,05 - precio total: $ 306,10.
Renglón: 56 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 153,05 - precio total: $ 306,10.
Renglón: 57 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 618,94 - precio total: $ 1.237,88.
Renglón: 59 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 47,09 - precio total: $ 188,36.
Renglón: 62 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 90,82 - precio total: $ 90,82.
Renglón: 66 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 148,01 - precio total: $ 444,03.
Renglón: 67 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 142,01 - precio total: $ 296,02.
Renglón: 68 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 102,60 - precio total: $ 102,60.
Renglón: 72 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 58,66 - precio total: $ 353,52.
Renglón: 73 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 37,84 - precio total: $ 454,08.
Renglón: 77 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 17,66 - precio total: $ 176,60.
Renglón: 79 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 17,64 - precio total: $ 1.059,60.
Renglón: 80 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 32,80 - precio total: $ 65,60.
Renglón: 81 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 32,80 - precio total: $ 2.296,00.
Proveeduría Medica S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 61,75 - precio total: $ 247,00.
Renglón: 32 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 198,96 - precio total: $ 795,84.
Renglón: 58 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 530,19 - precio total: $ 1.060,38.
Renglón: 60 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 230,03 - precio total: $ 230,03.
Renglón: 61 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 352,64 - precio total: $ 5.289,60.
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Renglón: 69 - cantidad: 3 -precio unitario: $ 773,15 - precio total: $ 2.319,45.
Renglón: 75 - cantidad: 2 -precio unitario: $ 5.184,73 - precio total: $ 10.369,46.
Renglón: 76 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.654,85 - precio total: $ 7.964,55.
Renglón: 78 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 28,92 - precio total: $ 1.735,20.
Instruequipos S.A.
Renglón: 10- cantidad: 4- precio unitario: $ 358,00 - precio total: $ 1.432,00.
Renglón: 42 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 82,00 - precio total: $ 820,00.
Renglón: 79 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 190,00.
Kol Med de Silvana Graciela Charaf
Renglón: 22- cantidad: 6 - precio unitario: $ 75,00 - precio total: $ 450,00.
Paganitts Llanes Fernando
Renglón: 19 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 334,74 - precio total: $ 669,48
Renglón: 71 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 956,40 - precio total: $ 956,40.
Total preadjudicado: Pesos Setenta y un mil trescientos treinta con 40/100 ($
71.330,40).
Fundamento de la preadjudicación: A. Val etta C. Pappalardo J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 22/10/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir del 27/9/10 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3008
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 801.106 /HMIRS/09
 
Licitación Privada N° 1.763/10.
Dictamen de Evaluación Nº 2021/10.
Objeto de la contratación: Reactivos para Laboratorio.
Apertura: 10/09/10, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2179/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: WM Argentina
s.a.; Bernardo Lew e Hijos S.R.L; Drogueria Artigas S.A.;
Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A.
Renglón 1: cantidad 6000 DET. -p. unitario: $3,120- p.total: $18.720,00-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 2: cantidad 25Env.x500ml.p.unitario:$119,90- p.total: $2997,50 – encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 3: cantidad 5500Det.- p.unitario: $3,38- p.total: $18.590,00.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
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Renglón 4: cantidad 6 cajas.- p.unitario: $1.198,00.- p. total: $7188,00.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 8: cantidad 36.500Det..- p.unitario: $3.50.- p.total: $127.750,00- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 10: cantidad 5 U.- p.unitario: $1797,00.- p. total: $8985,00.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 11: cantidad 10 cajas.- p. unitario: $958,50.- p. total: $9585,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Bernardo Lew E Hijos S.R.L.
Renglón 5: cantidad 10 Cajas.- p.unitario: $1.149,7299.- p. total: $11.497,30.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Droguería Artigas S.A.
Renglón 7: cantidad 9000 det,.- p.unitario: $3.98,00.- p.total: $35.820,00 – encuadre
legal: art. 108
Total preadjudicado: $ 241.132,80 (doscientos cuarenta y un mil ciento treinta y dos
con 80/100).
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2980
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 342.591-HGAVS/10
 
Licitación Pública N° 1.135-HGAVS/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: especialidades medicinales.
Firmas adjudicadas:
Veinfar I.C.S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 950,00.
Efelab S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 4.320,00.
Astrazeneca S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 8,50 - precio total: $ 5.950,00.
Roux Ocefa S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 4,50 - precio total: $ 6.750,00.
Renglón: 8 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 20,00 - precio total: $ 2.400,00.
Drocien S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 85,00 - precio total: $ 1.700,00.
Renglón: 3 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,79 - precio total: $ 790,00.
Renglón: 5- cantidad: 1500- precio unitario: $ 0,59 - precio total: $ 885,00.
Total adjudicado: Pesos Nueve mil ciento cincuenta con 00/100 ($ 9.150,00).
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Rodolfo Blancat

Director
 

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3002
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Pública Nº 2020-SIGAF/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2020-SIGAF/2010, cuya apertura se realizará el día
1º/10/2010, a las 10 hs., para la adquisición de Artículos de Limpieza.
Autorizante: Disposición Nº 79-HO/2010
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” Todos los
Servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
 

Alicia L. Albornoz
a/c Directora

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3010
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 923.851-HOPL/2010
 
Licitación Pública N° 1718-HOPL/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2035/2010 con fecha 21 de Septiembre de
2010.
Rubro comercial: juego y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Objeto de la contratación: Reactivos e Insumos para Laboratorio con Equipo en
Prestamo.
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Ofetas presentadas: 4 cuatro GEMATEC SRL,WM ARGENTINA SA. DROGUERIA
ARTIGAS S.A. AADEE SA.
Oferente Preadjudicado:
Droguería Artigas S.A. (Av. Iturrí 372, CapFed).
Renglón: 1 - cantidad: 6000 Det - precio unitario: $ 2.98- precio total: $ 17880,00.
Total preadjudicado: diecisiete mil ochocientos ochenta ($ 17.880,00).
Comisión de la preadjudicación:Alicia Salinas - Lic. Silvia Simon -Dra. Clara Rosales.
Lugar de exhibición del acta:Oficina de Compras, 3° piso, sito en Av. Juan .B. Justo
4151, CABA.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 3004
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 844148/2010
 
Licitación Pública N° 1602/HSL/10
Disposición Nº 109/10, de fecha 16/09/2010
Etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Mantenimiento, Alquiler y/o Instalación de Equipos
Telefónicos.
Objeto de la contratación: Servicio e Instalación de Central Telefónica.
Firma adjudicada.
Liefrink y Marx S.A.
Renglón: 1cantidad: 24(meses) p. unitario $ 4.285,00 p. total $ 102.840,00
Total: $ 102.840,00 (pesos ciento dos mil ochocientos cuarenta).
Total de la adjudicación: $ 102.840,00 (pesos ciento dos mil ochocientos cuarenta)
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3005
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.034.117-HNBM/10
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Contratación Directa por Urgencia Nº 6.992/HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2055/10.
Rubro: Adquisición de Psicofármacos.
Firmas preadjudicadas:
Refina S.A.I.C.F.
Renglón: 11 - cantidad: 12000 comprimidos - precio unitario: $ 1,46 precio total: $
17.520,00
Renglón: 12 - cantidad: 12000 comprimidos - precio unitario: $ 2,39 precio total: $
28.680,00
Total pesos cuarenta y seis mil doscientos ($ 46.200,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones desiertos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3009
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINIOSTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Mobiliario - Expediente nº 1028730/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.968/2010, cuya apertura se realizará el día 4/10/10, a
las 12 hs., para la “Adquisición de Mobiliario”.
Autorizante: Disposición Nº 112-DGTAyL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
4/10/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2989
Inicia: 24-9-2010                                                                               Vence: 29-9-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Rectificación - Nota Nº 214.391-MDEGC/2010
 
 
Licitación Pública Nº 1.095/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.444/2010 - Rectificatoria.
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Fecha de apertura: 29/6/2010 a las 14 horas.
Rubro: Servicios de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección.
Repartición solicitante: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.587/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: La Mantovana
de Servicios Generales S.A. y Mamani Quispe Milda del Carmen.
Observaciones: Por la presente se procede a dejar sin efecto la Licitación de
referencia, habida cuenta que la empresa preadjudicada oportunamente y luego del
plazo de vencimiento de su oferta, informa mediante Registro Nº
1.089.882-DGTALMDE-2010, el no mantenimiento de la misma.
Exposición: Tres (3) días.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 2988
Inicia: 24-9-2010                                                           Vence: 28-9-2010
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 6.296/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.045/2010
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 – art. 28º - apartado 1.
Fecha de apertura: 21/09/2010 a las 14.00 horas
Rubro: Servicios de Reparación y Mantenimiento de Ascensores.
Repartición Solicitante: Parque de la Ciudad.
Servicio de Conservación de Ascensores ubicados en la Torre Espacial del Parque de
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la Ciudad.
Ofertas presentadas: Una (1).De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.272/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Caccem
S.R.L.
Firma preadjudicada:
Caccem S.R.L.
Renglón 1 – Caccem S.R.L. – cant. 12 meses – Precio Unitario $ 6.500,00 – Precio Total:
$ 78.000,00
Encuadre legal: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Oferta única.
Vencimiento validez de oferta: 4/10/2010.
Exposición: Un (1) día.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 2999
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de prendas de vestir - Expediente N° 291.244/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.556/2010, cuya apertura se realizará el día 
25/10/2010, a las 12 hs.; para la “Adquisición de prendas de vestir“.  
Autorizante: Disposición Nº 107-DGTALMAEP/10 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570,
piso 6º, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de  Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av.
Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
OL 2985
Inicia: 23-9-2010                                                          Vence: 27-9-2010
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Adquisición de servicio de alquiler y mantenimiento integral de 3 Fotocopiadoras
- Expediente Nº 828.880/2010 

Llámase a Contratación Menor Nº 3/2010, cuya apertura se realizará el día 4/10/2010,
a las 12 hs., para la el alquiler y mantenimiento integral de: 3 Fotocopiadoras
Autorizante: Disposición Nº 8/DGLTYA/CDNNYA/2010.
Repartición destinataria: Sede Central (Roque Sáenz Peña 832, 3º piso), Anexo
Bartolomé Mitre 648, 8º piso y Centro de Atención Transitoria (Castañon 1040).
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Mantenimiento., de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.
Lugar de apertura: en  Roque Sáenz Peña 832, piso 3º. 
 

ANEXOS
  

Daniel Olmos
Director General

OL 3006
Inicia: 27-9-2010                                                        Vence: 29-9-2010 
 
 

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 
 
Obra de Arquitectura. Contrataciones de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicios de Profesionales de la Construcción - Expediente Nº 46.458/09
 
Licitación Privada Obra Menor Nº 269-SIGAF/2010
Objeto de la contratación: Refacción y puesta en valor del local en el que funciona el
Centro de Información Turística Puerto Madero 
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho con
cincuenta y tres centavos ($ 58.678,53) 
Plazo de ejecución: cuarenta y cinco (45) días corridos.
Plazo de mantenimiento de oferta: noventa (90) días corridos.
Financiación: La obra cuenta con financiación parcial del Ministerio de Turismo de la
Nación, a través del Programa Federal de Inversiones Turísticas, Programa Federal
Estratégico de Turismo Sustentable.
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Apertura de ofertas: 5 de octubre de 2010, a las 13 hs., en Balcarce 360, 1º piso,
Ciudad de Buenos Aires.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Contrataciones de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicios de Profesionales de la Construcción.
Pliego: Gratuito 
Consulta, retiro de pliegos y presentación de ofertas: Mesa de Entradas del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Balcarce 360, 2º piso,
hasta el día 4 de octubre de 2010, de 10 a 18 hs.
 

Ana M. Aquín
Directora General

OL 2987
Inicia: 23-9-2010                                                                                  Vence: 29-9-2010

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Trabajos varios en muro medianero este - edificio Agencia de Sistemas de
Información - Expediente Nº 885.420/2010
 
Llámase a Licitación Privada N° 260/SIGAF/10, a realizarse el Acto de Apertura el día
15 de octubre de 2010 a las 11 hs., de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 13.064 parala realización de la obra “Trabajos varios en muro medianero este -
Edificio Agencia de Sistemas de Información, Independencia 635”.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Sitio de ejecución: Av. Independencia 635.
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la Orden de
Compras.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y cinco mil quinientos treinta y dos con 00/100 ($
45.532,00).
Visita de obra: La visita de obra deberá realizarse el día 04 de octubre de 2010 a las
10 hs., en la Av. Independencia 635.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 3007
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos varios - Carpeta de Compras Nº 19.135
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación
de vidrios en dependencias varias y ATM neutrales, del Banco Ciudad de Buenos
Aires” (Carpeta de Compras Nº 19.135).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 19/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
BC 169
Inicia: 27-9-2010                                                        Vence: 29-9-2010
 
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de remodelación integral para la nueva Sucursal “San Justo” - Carpeta
de Compra Nº 19.143
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral
para la nueva Sucursal “San Justo”, sita en Hipólito Yrigoyen 2589, San Justo,
provincia de Buenos Aires” (Carpeta de Compra Nº 19.143).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.250 (pesos mil doscientos cincuenta).
Fecha de apertura: 18/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
BC 165
Inicia: 23-9-2010                                                                              Vence: 27-9-2010

http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de adecuación y refacción edilicia nueva Sucursal San Miguel - Carpeta
de Compra Nº 19.144
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación y refacción
edilicia para la nueva Sucursal San Miguel, sita en la Av. Perón 900, San Miguel,
provincia de Buenos Aires” (Carpeta de Compra Nº 19.144).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 500 (pesos quinientos),
Fecha de apertura: 15/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
BC 166
Inicia: 23-9-2010                                                                              Vence: 27-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.033
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación a la firma Udinese
Transportes de Ariel O. Villa de la Carpeta de Compra Nº 19.033 -Licitación Pública-, la
cual tramita la “Contratación de un servicio de mudanza para distintos Edificios y
Sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires; afectándose al mismo hasta la suma de
$ 180.000,00 más Impuestos -Renglón Nº 1- y $ 60.000 más impuestos –Renglón Nº 2-,
los cuales podrán ser consumidos en un período máximo de 6 meses”, conforme al
siguiente detalle:
Renglón Nº 1 -Según mejora de precios de fecha 15.09.10.
  

http://www.bancociudad.com.ar/
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Renglón Nº 2
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Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Ascasubi 1449, Longchamps, Provincia de
Buenos Aires C.P.: 1854.
 

Leandro D.Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
BC 170
Inicia: 27-9-2010                                                                                   Vence: 27-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Rectificación - Carpeta de Compras Nº 18.634
 
Se comunica a los Sres. Oferentes, que a partir del día 27/9/2010 a las 10 hs. se
encontrará publicada en la Cartelera del Banco, ubicada en nuestras oficinas de Florida
302, 7º piso, la rectificación de la preselección de las ofertas para la apertura del Sobre
2, publicada el día 17/8/2010, la cual corresponde a la Carpeta de Compras Nº 18.634
que tramita la Adquisición, implementación, puesta de marcha y mantenimiento de
software para productos de activas y garantías recibidas y otorgadas.
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Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar 
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 168
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se notifica a las personas que tengan deudos depositados en la bóveda a nombre de la
Familia Olivero, sita en el lote 5, tablón 3, manzana 4, Sección 9 del Cementerio de la
Chacarita, sito en Guzmán 740 CABA, para que retiren los mismo dentro de los 5 días,
caso contrario, serán cremados y depositados en el osario general.
 

Solicitante: Rogelio Olivero
 
EP 322
Inicia: 27-9-2010                                                                              Vence: 1º-10-2010

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos en la bóveda de la familia Massini Cook,
sepultura 7 y 8, Nro. 84, sección 20 del Cementerio de Recoleta, que deberán ser
retirados dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso contrario se solicitará a la
Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino de las Cenizas.
 

Solicitante: Eduardo Juan Tapia
 

EP 324
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 1º-10-2010

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los familiares que tengan restos en el Cementerio de la Chacarita en la
Bóveda Alicia Duilia Pagani de Sanmarti, parcela 14, tablón 3, manzana 4, sección
2da. clasificado de 2da. categoría, que deberán retirarlos dentro del plazo de cinco días
de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la
cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Alicia Duilia Pagani
 

http://www.bancociudad.com.ar/
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EP 329
Inicia: 27-9-2010                                                     Vence: 1º-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Marcelo Alejandro Veliz con domicilio en la calle Sarmiento 843, Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”, habilitado
por Expediente Nº 14.880/2001, ubicado en la calle Sarmiento 843/47/57/61/65, P.B.
Capital Federal, a “Episode S.A.” con domicilio en la calle Sarmiento 861, Capital
Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: María Adela Sánchez Acosta
(Presidente)

EP 321
Inicia: 22-9-2010                                                        Vence: 28-9-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Roberto Osvaldo Cantarini (CUIT 20-04547892-1), domiciliado en Corvalán 566,
C.A.B.A., transfiere la habilitación municipal, rubro Taller de corte de vidrios y cristales
(peceras), por expediente Nº 48767/1975, sito en la calle Corvalán 566, C.A.B.A., a 
Martín Cantarini, Federico Cantarini y Facundo Cantarini S.H., CUIT
30-71055011-1, con domicilio en la calle Corvalán 566, C.A.B.A. Reclamos de ley en el
mismo local.
 

Solicitante: Facundo Cantarini (Socio Gerente)
 

EP 323
Inicia: 22-9-2010                                                    Vence: 28-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Miguel José Barón, Eduardo Roberto Prado y Ramón Argimiro García Cancela - 
Sociedad de Hecho (CUIT 33-70767019-9) con domicilio en Catamarca 177, piso 7º,
CABA, transfiere la Habilitación Municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para funcionar en el carácter de Fabricante de Aparatos
Ortopédicos y Protésicos (Cód. 502,707), Fabricante de Lentes y Armazones (Cód.
502,741) y Fabricante de Artículos Oftálmicos (502,742), por Expediente Nº 9030/2002,
Carpeta Nº 614/2002, fecha 20 de febrero de 2004, para el inmueble ubicado en la
calle Catamarca 177, piso 7º, CABA, Unidades Funcionales Nros. 38, 39, 40, 41, 42 y
43 unificadas, Partida Municipal Nº 1277952-1277853-1277955-1277956, impacto
ambiental sin relevante efecto otorgado por Resolución Nº 084-SSMA/2004 a GPERM
S.A. (CUIT 33-70993738/9, con domicilio legal en la calle Catamarca 177, piso 7º,
CABA.
 

Solicitante: Eduardo Roberto Prado
 
EP 325
Inicia: 24-9-2010                                                     Vence: 30-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
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Roberto Quiñones Molina (DNI 18.782.632) con domicilio en la Av. Hipólito Yrigoyen
4177, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, (Expediente Nº 29.898/2000 - Carpeta
Nº 14.035/1999) transfiere a Centro de Rehabilitación Rebiogral S.A. con domicilio
en la Av. Hipólito Yrigoyen 4177 de la Ciudad de Buenos Aires el local ubicado en la
Av. Hipólito Yrigoyen 4177, planta baja, sótano, entrepiso y planta alta habilitado en
carácter de (604.310) Servicios Personales en General (Masoterapia, kinesiología,
hidroterapia, recuperación, fisioterapia); (700.340) Consultorio Profesional; (700.440)
Dispensario.
Oposiciones de ley y domicilio de partes en la Av. Hipólito Yrigoyen 4177 de la Ciudad
de Buenos Aires.
 

Solicitante: Roberto Quiñones Molina
Verónica Rosa Scarpati (Presidente - 

Centro de Rehabilitación Rebiogral S.A.)
 
EP 327
Inicia: 27-9-2010                                                                                  Vence: 1º-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Ernesto Alejandro Amado (DNI 93.301.068) con domicilio en Thames 2192 6to B
CABA anuncia que transfiere la Habilitación Municipal del local sito en calle Godoy
Cruz 2175 CABA Expediente Nº 36.842/68, rubro: Hotel a LATINBLAS S.R.L. con
domicilio en Cazón 1478, Tigre, Pcia. Bs. As, representada en este acto por su socio
gerente Daniela Paula Latín (DNI 32.644.600). Reclamos de ley en Godoy Cruz 2175
C.A.B.A.
 

Solicitantes: Ernesto Alejandro Amado
Daniela Paula Latín (Socio gerente por LATINBLAS S.R.L.)

 
EP 328
Inicia: 27-9-2010                                                                                 Vence: 1º-10-2010

   
Disolución de unión civil
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Vanina Giselle Romero la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por Martín Solé, respecto de la inscripta entre estas partes el 20 de abril de
2010 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º A, Acta 27, Año 2010 (art. 6º inciso “b” Ley
1004 GCBA., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000)”.
 

Solicitante: Martín Solé
 
EP 326
Inicia: 24-9-2010                                                   Vence: 28-9-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Notificación - Nota N° 38.069-DGEGE/09
 
La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional hace saber al Sr. Eduardo
Alberto Álvarez Vinda (F. N° 329.845), que en la Nota Nº 38.069-DGEGE/09, ha
recaído la Providencia N° 11.896-DGCLEI/09, cuyo texto se transcribe:
 
“DIRECCIÓN OPERATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
 
1.-En virtud de las constancias obrantes en autos, este Servicio Jurídico considera que
correspondería que la situación del docente se ajuste a los extremos contemplados en
la Reglamentación del artículo 20º de la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente),
que establece: “inciso c) Si el docente no pudiera iniciar la tarea en la fecha
establecida, podrá solicitar prórroga de su toma de posesión con una anticipación
no menor a diez (10) días hábiles de la misma, fundamentando las causas que la
motiven y, en su caso, las que hubieren imposibilitado el estricto cumplimiento de la
anticipación prescripta, siendo facultad de la superioridad la aprobación de las razones
invocadas. Tanto la denegatoria de la prórroga como la de la eximición de la debida
antelación para su pedido serán resueltas por la Secretaría de Educación (…). El
incumplimiento de la toma de posesión en la fecha correspondiente traerá aparejada la
pérdida del cargo para el que el docente fue designado se encuentre en uso de las
licencias contempladas por el artículo 70º del Estatuto del Docente bajo el título de
“Licencias Especiales” o cuando, por las causas previstas estatutariamente, debe
hacer uso de la licencia ordinaria del artículo 69º del mismo cuerpo legal,
inmediatamente después de la desaparición del motivo que determinó su prórroga o
suspensión (…)”
 
2. Conforme lo informado por la Dirección Medicina del Trabajo a fs. 30, el Sr. .
Eduardo Alberto ALVAREZ VINDA, ha agotado el 02 de mayo de 2008 el plazo de
licencia por largo tratamiento (art. 70º, inc. B) y no se ha presentado a tramitar el alta
médica – pese a las intimaciones efectuadas en ese sentido. Asimismo, de las Actas
labradas por las autoridades escolares (fs. 02/03, 07, 16) surge que el docente sin
haber presentado en tiempo y forma el pedido de prórroga correspondiente, se habría
presentado tardíamente en el establecimiento, esto es el 25 de febrero de 2009, al sólo
efecto de informar que no contaba con el alta médica, y ausentándose los días
subsiguientes, no habiendo concurrido al día de la fecha a tramitar el alta médica
correspondiente (fs. 30).
 
3.-Atento a ello, se advierte que no ajustándose la situación del docente a lo previsto
en la Reglamentación de la norma del artículo 20º, y no hallándose amparado por
ninguna de las excepciones previstas en el inciso ch), se ha operado en el presente
caso la pérdida del derecho al descargo para el que el docente fuera designado en la
Escuela Nº 17 D.E. 5º.
 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1510/97).
 

Diego S. Marías
Director General

EO 1839
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 29-9-2010
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 916.348-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Estefanía Anahi Maldonado (DNI 31.541.025) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1843
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 29-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 859.047-DGEMP/10
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Notifícase al Sr. Emiliano Pérez Pravaz que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1844
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 29-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro Nº 868.382-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Ema Aurora González que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1845
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 29-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro Nº 868.442-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Gustavo Enrique Díaz que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
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- 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 1846
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 29-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro Nº 916.348-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Ana María Matías que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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José Juan Carlos Rossi

Director General
 
EO 1847
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 29-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.006.158-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Noelia Núñez 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 1823
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.019.685-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Mauricio Cuppari 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 1824
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.019.779-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Clarisa Calabrese que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
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Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1825
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.041.795-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Gustavo Sánchez León 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 1826
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.041.955-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Gisela Gasparini (DNI 31.540.287) 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 1827
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.041.958-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Ana Belén Menegozzi 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 1828
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.042.245-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Sonia Pérez 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 1829
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.042.406-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Néstor Mario Fernández 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
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en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1830
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.042.439-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Yesica Romina Borri 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 1831
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.042.463-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Adrián Stevani 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
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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 1832
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.042.726-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Ezequiel Fontana 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 1833
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.042.800-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Víctor Hugo Orellana que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
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la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1834
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.042.963-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Luis Alberto González (DNI 32.789.476) 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 1835
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.043.165-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Belén Watson que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1836
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.051.868-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Paula García que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
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 1837
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Registro Nº 1.052.093-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Karina Paola Di Pasquale que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
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área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1848
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 29-9-2010 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.052.125-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Sandra Santaran que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
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la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1838
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro Nº 1.072.406-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Adrián Tomasello (DNI 29.500.539) 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 1849
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 29-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro Nº 1.072.602-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Romina Souza (DNI 26.670.977) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1850
Inicia: 27-9-2010                                                                               Vence: 29-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 61.991-DGINSP/10
 
Intímase Mingrone Pedro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Dorrego
518/22, 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 1782
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 104-CGP5/06
 
Intímase Rodríguez Faustino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Saraza
N° 1635, 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
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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 1780
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 12.114-DGHUR/06
 
Intímase Del Signo S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Ecuador 1059,
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 1812
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 30-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 942/08
 
Intímase Martínez y Martínez, Adolfo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Juan de Garay 3051, 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 1813
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 30-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1729-CGPC14/08
 
Intímase Azize Carlos Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Arévalo
2838, 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 1781
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 35.562/08
 
Intímase Iakub, Dora y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en José Ignacio
Rucci 3464, 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 1814
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 30-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 35.562/08
 
Intímase Yacub, Aida y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en José Ignacio
Rucci 3456, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
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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 1815
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 30-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.184-DGIHU/09
 
Intímase Bernardo Ballester y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en San Blas
4199, esq. Gualeguaychú 1607, 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 1785
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.237-DGIHU/09
 
Intímase T-CEL S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gurruchaga
1437 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
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EO 1786
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.245-DGIHU/09
 
Intímase Stangalini Andrés Leonardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Tacuarí 1353, 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 1816
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 30-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.284-DGIHU/09
 
Intímase Rodríguez Vidal Raúl y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Jujuy
428/34, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1817
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 30-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota N° 1.310-DGIHU/09
 
Intímase Tupahue S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Senillosa
839/51, 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 1787
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 25.829/09
 
Intímase Longo Néstor Gustavo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gral.
Rivas 2680, 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 1818
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 30-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.083.921-DGIHU/09
 
Intímase Méndez José Antonio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Chile
1918, 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
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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 1788
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.195.114-DGIHU/09
 
Intímase Lumilagro S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Quesada
6073, 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 1819
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 30-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.266.777-DGIHU/09
 
Intímase Cosse Enrique Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Virrey
Cevallos 1954/62, 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 1820
Inicia: 23-9-2010                                                                                Vence: 30-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.369.997-DGIHU/09
 
Intímase Selem Cache, Johanna Olga y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Gaona 4244 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 1789
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 61.430-DGINSP/10
 
Intímase Selem Cache Marcos E. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Gaona 4230 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 1790
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 664.217-DGINSP/10
 
Intímase Sr. propietario titular del inmueble sito en La Pinta 1643, a realizar, la
reparación de acera, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
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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 1783
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1435351-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Cubas
3.456/3.470, Av. San Martín 6.572/6.600, Partidas Matrices Nº 314309 (alta) 269918
(baja), por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 1435351-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1793
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 239416-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Díaz Colodrero 2.635,
Partida Matriz Nº 345804, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
239416-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General



N° 3512 - 27/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°209

 
EO 1794
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-744641-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
3.172, Partida Matriz Nº 430498, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-744641-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1792
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 898137-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin 1.270/1.268,
Partida Matriz Nº 131049, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
898137-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1795
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 898436-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca
3.002/3.022, Nogoya 2.901/2.921, Partida Matriz Nº 255901, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 898436-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1796
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 898502-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ricardo Gutiérrez
2.910, Av. Nazca 3.022/3.026, Partida Matriz Nº 255922, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 898502-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1797
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 898573-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 5.455,
Partida Matriz Nº 285195, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
898573-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1798
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 904671-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virgilio 2.497,
Tinogasta 5.397, Partida Matriz Nº 288183, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 904671-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1799
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 904751-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virgilio 2.435, Partida
Matriz Nº 288176, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
904751-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1800
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 904949-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Griveo 2.959, Partida
Matriz Nº 362698, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
904949-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1801
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 904994-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paysandu
1.062/1.066, Partida Matriz Nº 131415, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 904994-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1802
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 905467-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Oruro 1.045/1.041,
Sánchez De Loria 1.136, Partida Matriz Nº 184212, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 905467-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1803
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 922753-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. José G. Artigas
4.643, Partida Matriz Nº 361224, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 922753-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1804
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 922784-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
López 2.759, Partida Matriz Nº 362182, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 922784-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1805
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 922802-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivia 2.948/2.946,
Partida Matriz Nº 253535, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
922802-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1806
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 922868-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5.259/5.261,
Partida Matriz Nº 351171, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
922868-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1807
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 922884-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andonaegui 1.851,
Partida Matriz Nº 370548, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
922884-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1808
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 922900-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juramento 5.089,
Partida Matriz Nº 350814, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
922900-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1809
Inicia: 23-9-2010                                                                                Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 922919-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverria 5.023,
Partida Matriz Nº 350434, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
922919-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1810
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1022451-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humahuaca
4.502/4.520, Yatay 894/900, Partidas Matrices Nº 179612 (alta) 173356 y 173357
(bajas), por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 1022451-DGR-2010,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1811
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 3074-DGR/10
 

Buenos Aires, 10 de agosto del 2010
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 2.969-DGR-2007, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de ANADOLU S.R.L.,con domicilio fiscal en la calle
SARMIENTO 1687 PISO 2º OFICINA 7º de la Ciudad de San Miguel, Provincia de
Buenos Aires y con domicilio –donde se llevo a cabo la verificación- en la calle
LAVALLE 3161, PISO 1º, OFICINA “B”, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 902-819387-1 CUIT N° 30-70891132-8, cuya actividad
principal sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE MERCADERIA
IMPORTADA”, de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2005 (2º a 6º y 9º a 12º ant. mens), 2006 (1º a 12º ant. mens), 2007 (1º a 12º
ant. mens), 2008 (1º a 12º ant. mens) y 2009 (1º y 2º ant. mens); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
1. Diferencias entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, respecto del periodo
fiscal 2005 (2º a 6º y 9º a 12º ant. mens);
2. Diferencia entre el impuesto declarado por la contribuyente y el verificado por la
inspección interviniente como consecuencia de la incorrecta aplicación de alícuota,
conforme lo establecido en el articulo 50 de la Ley Tarifaria año 2006 y disposiciones
concordantes con años motivo de ajuste, respecto de los periodos fiscales 2006 (1º y
2º ant. mens.) y 2007 (4º, 5º y 7º a 12º ant. mens);
3. Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
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inspección interviniente conjuntamente con la incorrecta aplicación de alícuota,
conforme lo establecido en el articulo 50 de la Ley Tarifaria año 2006 y disposiciones
concordantes con años motivo de ajuste, respecto de los periodos fiscales 2006 (3º a
12º ant. mens.) y 2007 (1º a 3º y 6º ant. mens);
4.      Omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente
respecto de los periodos fiscales 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º y 2º ant. mens); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento: La inspección interviniente determinó los montos imponibles
mensuales utilizando el Libro IVA Ventas y las Declaraciones Juradas mensuales del
IVA, utilizando para su cálculo los débitos fiscales declarados en las Declaraciones
Juradas del IVA y DDJJ del Impuesto a las Ganancias. 
Se deja constancia que los presentes ajusten se realizan sobre base presunta.
Que por tales motivos, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias
de verificación originales de fs. 568 a 571, cuyas copias obran a fs. 572 a 575,
conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados,
detallados anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante acta obrante a fs.
566, la interesada no prestó conformidad como surge a fs. 576, ni abonó el ajuste de
que se trata, Y. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta de la materia imponible, tal como lo
prescriben los artículos 125 a 156 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores y la Resolución 11-AGIP-09
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto
Ordenando 2010, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, el Socio Gerente de la Firma, Sr. Sami
Can, D.N.I. Nº 93.587.371, con domicilio en la calle Paso 282, de esta Ciudad, (fs 488)
y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente.
Que asimismo corresponde intimar a ANADOLU S.R.L., al Sr. Sami Can y/o a quien
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resulte responsable en la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Que por último resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal del
contribuyente se encuentra establecido fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
el Código Fiscal (Texto Ordenado 2010 y concordantes de años anteriores) dispone:
“Artículo 21: El domicilio fiscal es el domicilio real, o en su caso, legal legislado en el
Código Civil.
Este domicilio es el que los responsables deben consignar al momento de su
inscripción y en sus Declaraciones Juradas, formularios o en los escritos que presenten
ante la Dirección General.
Los contribuyentes que no cumplan con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Dirección General...”      
“Artículo 24: Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la
obligación de constituir domicilio dentro de dicho ámbito.
En caso de no constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a
domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las
resoluciones y todo acto administrativo quedan válidamente notificados en todas las
instancias en la sede de la Dirección General, los días martes y viernes, o el siguiente
hábil si alguno es feriado; esta circunstancia debe constar en la actuación. “
Que de acuerdo con lo previsto en la norma citada, y de no constituir domicilio fiscal
dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la
sede de la Dirección General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en
autos, que las Resoluciones que se dicten a partir de la presente se han de considerar
válidamente notificadas el día martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato
siguiente a la fecha de suscripción de esta resolución.
Por ello, dadas las prescripciones legales incovadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta de
la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en relación al Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente ANADOLU S.R.L., con domicilio fiscal en
la calle SARMIENTO 1687 PISO 2º OFICINA 7º de la Ciudad de San Miguel, Provincia
Buenos Aires y con domicilio –donde se llevo a cabo la verificación- en la calle
LAVALLE 3161, PISO 1º, OFICINA “B”, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 902-819387-1 CUIT N° 30-70891132-8, cuya actividad
principal sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE MERCADERIA
IMPORTADA”, con respecto a los períodos fiscales 2005 (2º a 6º y 9º a 12º ant. mens),
2006 (1º a 12º ant. mens),2007 (1º a 12º ant. mens), 2008 (1º a 12º ant. mens) y 2009
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(1º y 2º ant. mens); 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Socio Gerente de la Firma, Sr. Sami
Can, D.N.I. Nº 93.587.371, con domicilio en la calle Paso 282, de esta Ciudad, (fs 488)
y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de los artículos 11 incisos 4º
y 5º, 12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Artículo 4º: Intimar a ANADOLU S.R.L., para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010;
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos;
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Sr. Sami Can, y/o
a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de los quince
(15) días, de notificada expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Intimar a ANADOLU S.R.L., al Sr. Sami Can y/o a quien resulte
responsable en la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales
Artículo 8º: Intimar a ANADOLU S.R.L., al Sr. Sami Can y/o a quien resulte
responsable en la actualidad a dar cumplimiento a lo prescripto por el art. 24 del
Código Fiscal Texto Ordenando 2010, bajo apercibimiento de que en caso de no
constituir domicilio dentro del ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, se ha
de reputar tal conducta como la constitución de domicilio inexistente, notificándose los
actos administrativos que se dicten a continuación del presente, en todas las instancias
del procedimiento de determinación de oficio y de instrucción de sumario, en la sede de
la Dirección General de Rentas, los días martes o viernes o el siguiente hábil, a la
fecha de suscripción del acto resolutivo; bajo constancia en estos obrados.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese, a la empresa en el domicilio donde se llevo a cabo
la verificación sin perjuicio de realizarlo también, en el domicilio fiscal y al responsable
solidario en el domicilio consignado en el art. 3º de la presente, conforme lo dispuesto
en el art. 28 del Código Fiscal Texto ordenando 2010, con copia de la presente y
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resérvese. Leguizamon.
 

ANEXOS
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Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

EO 1842
Inicia: 27-9-2010                                                     Vence: 29-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Comunicación
 
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma DISTRIBUIDORA GAHER SRL
,que mediante CARGO Nº 184/2008 se inició verificación impositiva al nº de inscripción
en Ingresos Brutos 1079995/08 , con último domicilio Declarado ante la Dirección
General de Rentas en Caracas 99 Piso 2 Depto H Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En este acto y en uso de las facultades acordadas por el Art. 3° del Código Fiscal
Vigente (t.o.2010), se intima a la firma DISTRIBUIDORA GAHER S.R.L., inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nro. 1079995-08, a exhibir y presentar en la
Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sito en Viamonte 900
Primer Piso , el día 27 de Septiembre de 2010, a las 10.30 hs. Provisto de la presente
citación, documento de identidad, documentación que avale el cargo invocado en la
firma de referencia y de los siguientes elementos:
1º. Copia contrato social. Copia del Acta de Asamblea donde se designan los directivos
para los períodos bajo inspección.
2º. Copia de los tres (3) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el
CPCE.
3º. Listado de locales de la empresa, indicando domicilio y destino ó utilización.
4º. Formulario de inscripción en el ISIB, DDJJ anuales 2004 a la fecha y ddjj mensuales
12/2004 a la fecha.
5º. DDJJ de IVA y Ganancias, por los dos (2) últimos ejercicios económicos cerrados y
en curso.
6º. Contribuciones inmobiliarias ó Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº 23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
7º. Libros de Compras y Ventas de IVA, por el período en curso y los dos (2) anteriores
8º. Planes de Facilidades vigentes, DDJJ y pagos.
9º. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera.
10º. Listado de las Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera,
indicando montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
11º. Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada, correspondiente al período en curso y los dos (2) anteriores.
12º. Detalle de los alquileres pagados, período en curso y los dos (2) anteriores y pago
impuesto a los Sellos
13º. Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables, o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
14º. Nota detallando modalidad operativa de la empresa.
15º. Extractos mensuales bancarios, por el período en curso y los dos (2) anteriores..
16º. Plan de Cuentas.
En caso de no haber presentado Declaraciones Juradas mensuales del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos por alguno de los periodos requeridos se le intima a hacerlo dentro
del termino de 15 días contados a partir de la notificación de la presente, abonando el
impuesto resultante, con los recargos que establece el Art. 61 del Código Fiscal
Vigente (t.o. 2010) bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo se proceda sin
mas tramite a requerirlo judicialmente, como pago a cuenta del Impuesto que en
definitiva le corresponda tributar, de una suma equivalente a la declarada por el periodo
fiscal mas próximo (art. 157 del Código Fiscal Vigente t.o.2010), sin perjuicio de que se
proceda a determinar de oficio la obligación fiscal.
Asimismo, en este acto se pone en vuestro conocimiento lo dispuesto en el art.24 del
Código Fiscal Vigente (t.o.2010) y en especial en la Resolución 975/DGR/99, y en caso
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de haberse producido un cambio de domicilio, se le intima a constituir un domicilio
especial en la Jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la
inspección como del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del
sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de
naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar
cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la intimación se
considerarán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen en el
último domicilio fiscal registrado a la fecha en la Dirección General de Rentas.
En caso de no concurrir el responsable, deberá designar a la persona que habrá de
representarlo a efectos de cumplimentar los requerimientos de la Dirección General de
Rentas (La firma del titular en el Poder o Carta Poder deberá estar certificada por
Policía, Institución Bancaria, autoridad policial o escribano).
Se advierte que la documentación aportada deberá intervenida por autoridad o
responsable.
Citar: Inspector Fernando Greco Cargo N°: 184/08 C.I. N°: 156563/08.
 

Ricardo R. Vegas
Subdirector General

 
EO 1840
Inicia: 24-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010
 
 
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JUSTICIA PENAL
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
 
Citación - Causa N° 8257/10 (Int. C220)
 
Caratulada: “Chirino, Juan Manuel s/infr. art (s). 149 bis, Amenazas – CP (p/ L
2303)”
 
“///nos Aires, 13 de septiembre de 2010.- (…) cítese al imputado Juan Manuel Chirino,
titular del Documento Nacional de Identidad N° 29.420.764, nacido el día 08 de marzo
de 1982 en San Vicente, Provincia de Buenos Aires, de nacionalidad argentino, hijo de
Roberto Ángel y de Mirta Gladys Corigliano, con estudios primarios incompletos
cursados hasta el noveno grado, de estado civil soltero, a tenor de lo dispuesto por el
art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de cinco días
comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad,
en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158
del C.P.P.C.A.B.A.. Fdo. Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz,
Secretario.”--
Secretaría, 13 de septiembre de 2010.--
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Juan José Cavallari

Juez
 

Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario

 
 

OJ 108
Inicia: 21-9-2010                                                                                Vence: 27-9-2010

   
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6, SECRETARÍA
ÚNICA
 
Causa N° 1469 D (Expte. N° 1408/09)
 
Carátula: “Teseyra, Víctor Fabián y otro, s/inf. art. 183 del C.P.”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A. , Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza a los Sres. Víctor
Fabián Teseyra, D.N.I. 29.917.586 y Exequiel Cervando Valdez, D.N.I. 34.242.326, a
comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de notificados, a contar desde la
última publicación de edictos, para estar a derecho en la causa de referencia, bajo
apercibimiento de ser declarados rebeldes y requerir su comparendo por la fuerza
pública, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente.-
Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010.-
María Laura Martínez Vega – Juez interinamente a cargo –
Patricia Ana Larocca - Secretaria -.
 
 

María Martínez Vega
Juez

 
Patricia Ana Larocca

Secretaria
 

OJ 111
Inicia: 23-9-2010                                                                               Vence: 29-9-2010
 
 

   
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA,
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Citación - Causa N° 38151/09
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Caratulada: “Rivero, Cristian Alexis s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en
espacios públicos - CC”.
 
“/// dad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2010.-
Atento al estado de autos, procédase a la notificación del encartado de autos mediante
edicto a publicar por el plazo de 5 días en el Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del
CPPCABA), haciéndole saber que deberá comparecer por ante estos estrados en el
transcurso de los 5 días posteriores de culminada su publicación. Fecho y vencido el
plazo señalado, pasen los autos a despacho. Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez.
Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas, Prosecretaria Coadyuvante.” Dado en
la Sala del Público Despacho, a los 20 días del mes de Septiembre de 2010.--------------
 
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
María del Pilar Hernández Matas

Prosecretaria Coadyuvante
 

OJ 112
Inicia: 24-9-2010                                                                               Vence: 30-9-2010
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