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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 

LEY N.° 3530.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Se reemplaza el texto del inciso c) del artículo 7.1.2 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente: 
“c) Prohibición general de estacionamiento de vehículos junto a la acera izquierda
todos los días durante las 24 horas en calles con sentido único de circulación, con
excepción de aquellos tramos de las mismas pertenecientes a la Red Vial Terciaria con
calzadas de más de ocho (8) metros de ancho, donde no circulen líneas de transporte
público de pasajeros, en las cuales no rige esta prohibición.“ 
Art. 2°.- Se reemplaza el texto del artículo 7.1.12 del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente: 
“7.1.12 Requisito para control. 
A los fines del control del cumplimiento de las normas de estacionamiento, se deja
establecido el requisito ineludible de la señalización vertical correspondiente en el lugar
de su imperio sólo cuando se trate de excepciones a las prohibiciones generales
establecidas en el artículo 7.1.2 del presente Código. 
No requieren señalización las prohibiciones generales establecidas en el artículo 7.1.8
y en los incisos a), b), c), e), f), g), h), i), k) y puntos 1, 2, 3, 5 y 6 del inciso l) del
artículo 7.1.9. 
Las normas particulares que se dispongan, así como la excepción a la prohibición
general en calles establecida en el inciso c) del artículo 7.1.2, deben señalizarse con
por lo menos una señal vertical en cada cuadra del tramo de arteria en la que rijan. 
Cuando se trate de cuadras de ciento cincuenta (150) metros o más de longitud por
bordear plazas, parques, paseos, cementerios, clubes u otros, se debe instalar como
mínimo una señal cada setenta y cinco (75) metros.“ 
Art. 3°.- Se reemplaza el título y el texto del artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente: 
“7.1.16 Facultad especial. 
Se faculta a la Autoridad de Aplicación a dejar sin efecto, mediante resolución fundada,
la excepción establecida en el inciso c) del artículo 7.1.2 cuando razones de índole
técnica así lo aconsejen. En este supuesto no resulta necesario instalar señalización
indicativa de la prohibición.“ 
Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte, dentro de los
ciento veinte (120) días corridos desde la publicación de la presente Ley, procederá a
publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la nómina de calles de
sentido único de circulación o sus tramos pertenecientes a la Red Vial Terciaria, con
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calzadas de por lo menos ocho (8) metros de ancho donde no circulen líneas de
transporte público de pasajeros, en los que sea de aplicación el permiso de
estacionamiento junto a la acera izquierda. El plazo para culminar la instalación de la
señalización vertical en dichos sectores conforme lo establecido en el artículo 7.1.12
del Código de Tránsito y Transporte es de trescientos sesenta (360) días corridos
desde la publicación de la presente ley. 
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343/98, certifico que la Ley N° 3530 (Expediente N° 948959/2010), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de
agosto de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de septiembre de
2010. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y demás efectos, pase al
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 745/10.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
 
VISTO:
a Ley N° 2.587, las Resolución N° 6369-SCS-2009 y N° 129-SCS-2010, el Registro N°
47465-SCS-2010 y el Expte N° 62.626/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 6369-SCS-09, quedó conformado el Registro de Medios
Vecinales de Comunicación que tendrá vigencia durante el 2010, disponiéndose la
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incorporaciones y/o exclusiones de los distintos medios vecinales postulantes; 
Que el medio en soporte digital www.lapostacapital.com.ar, resultó excluido, por lo que
en legal tiempo y forma, su propietaria Confalonieri Isabel DNI 11.514.930, presentó
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Resolución citada ut
supra, a los fines que se evalúe nuevamente su incorporación al nombrado Registro
para el año 2010; 
Que mediante la Resolución N° 129-SCS-2010, se desestimó dicho recurso toda vez
que el sitio web www.lapostacapital.com.ar no cumplía con la antigüedad mínima de 2
(dos) años establecida en el inciso a) del artículo 5° de la Ley N° 2.587; siendo este
requisito indispensable; 
Que dicha Resolución fue notificada a la quejosa el 17 de febrero de 2010; 
Que con fecha 29 de abril de 2010, se notificó a la recurrente la posibilidad de mejorar
o ampliar los fundamentos de su recurso jerárquico de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos; 
Que el recurrente amplió fundamentos, pero no aportó nuevos elementos que permitan
apartarse del criterio sustentado en la Resolución N° 129-SCS-2010; 
Que por lo expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete de conformidad
con la Ley N° 1.218; 
Por ello en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°: Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la Señora Confalonieri Isabel, DNI N° 11.514.930, contra los
términos de la Resolución N° 6369-SCS-09. 
Artículo 2°: El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 3°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la Señora Confalonieri Isabel, DNI N° 11.514.930, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Comunicación Social.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 746/10.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 651.174/10, la Ordenanza N° 36.689 y el Decreto N° 975/95, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha actuación la Dirección General de Museos tramita la solicitud
interpuesta por la Dirección del Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori“, respecto
del otorgamiento de los premios correspondientes al LI Salón Anual de Manchas de la
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Ciudad de Buenos Aires 2008, cuyos montos fueron fijados por Decreto N° 975/95; 
Que es necesario ratificar la actuación de los miembros del jurado interviniente en la
selección de las obras presentadas en el Salón de referencia; 
Que resulta procedente disponer el pago de los honorarios de dicho jurado, así como
también adjudicar los citados premios de acuerdo con lo establecido en el Título II,
Capítulo II, Artículos 63 y 75 de la Ordenanza N° 36.689. 
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades 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°.- Convalídase la actuación de los miembros del jurado interviniente en la
selección de las obras presentadas en el LI Salón Anual de Manchas de la Ciudad de
Buenos Aires 2008, integrado por las siguientes personas: 
LUIS HORACIO ALBERTO ESCOBAR                                           DNI 16.430.455 
JORGE ANDRÉS MANSUETO                                                        DNI 10.341.904 
PAOLA ZAPPA                                                                                  DNI 25.230.134 
GERARDO FELDSTEIN                                                                  DNI 12.677.710 
FABIÁN EVARISTO FERNÁNDEZ                                                   DNI 16.495.535 
Artículo 2°.- Otórganse los premios establecidos por el Artículo 63° de la Ordenanza N°
36.689 correspondientes a las obras presentadas en el LI Salón Anual de Manchas de
la Ciudad de Buenos Aires 2008, a las personas que a continuación se mencionan, por
Acta N° 2/09, cuya fotocopia autenticada pasa a formar parte, como Anexo, del
presente Decreto: 
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS NOVECIENTOS ($ 900) a la obra N° 20 de
Laura Yolanda Gerlero, DNI 10.265.154. 
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 450)
a la obra N° 22 de Mario Lisandro Díaz, DNI 30.743.447. 
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS DOSCIENTOS SETENTA ($ 270) a la obra
N° 24 de José Antonio Bonanno, LE 08.414.559. 
PREMIOS ESTÍMULO: PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 135) a cada una de las
obras y artistas que a continuación se detallan:, 
Obra N° 42 de Claudia Maranga                                                      DNI 11.683.256 
Obra N° 12 de María Pilar Nesich                                                    DNI 03.604.306 
Obra N° 10 de Horacio Omar Ortiz                                                  DNI 11.893.416 
Obra N° 47 de Andrés Sergio Echeveste                                        DNI 17.545.739 
Obra N° 26 de Pablo García                                                             DNI 12.489.328 
Obra N° 21 de Aurora Miriam Ibañez                                               DNI 11.576.844 
Obra N° 46 de Mirta Eugenia Lusewicz                                           DNI 13.625.334 
Obra N° 37 de Claudia Croce                                                          DNI 14.126.336 
Obra N° 22 de Victoria Lauciello                                                      DNI 10.599.547 
Obra N° 03 de Jefferson Pozo                                                         DNI 93.993.920 
Artículo 3°.- Páguese a cada una de las personas mencionadas en el artículo primero
la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250) por su intervención en el
concurso de que se trata. 
Artículo 4°.- Páguense a las personas mencionadas en el artículo segundo las sumas
que en cada caso se indican. 
Artículo 5°.- El monto total de los gastos asignados, que asciende a la suma de PESOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 4.220), será imputado a la partida respectiva
del presupuesto en vigor. 
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Artículo 6°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata en una orden general de pago. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 8°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase a la Secretaría de Comunicación Social para su publicidad en los medios
de comunicación masiva y, previo conocimiento de la Dirección General de Museos,
pase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, las cuales
desglosarán fotocopias autenticadas del presente Decreto, que a tal efecto se
acompañan. Cumplido, archívese. MACRI  Lombardi  Grindetti  Rodríguez Larreta

 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 748/10.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente N°
676761/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que según surge de los presentes actuados el Licenciado Carlos Fabián
Etcheverrigaray, D.N.I. 25.597.976, CUIL. 20-25597976-1, presentó su renuncia a partir
del 30 de junio de 2010, al cargo de Director General, de la Dirección General de
Suministros de la Policía Metropolitana, de la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, a tal efecto, el citado Ministerio presta su respectiva conformidad, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de junio de 2010, la renuncia presentada por el
Licenciado Carlos Fabián Etcheverrigaray, D.N.I. 25.597.976, CUIL. 20-25597976-1, al
cargo de Director General, de la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana, de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2601.0004.M.06. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 749/10.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 799034/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Cecilia Marcela Aún, D.N.I.
22.394.450, CUIL. 27-22394450-2, presentó su renuncia a partir del 1 de agosto de
2010 al cargo de Directora General, de la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, de la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que a tal efecto, el citado Ministerio presta su respectiva conformidad, 
Que, asimismo, en virtud que diferentes cargos se encuentran vacantes, propone cubrir
los mismos; 
Que, a tal efecto propicia las designaciones a partir de la citada fecha, de distintas
personas, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2010, la renuncia presentada por la
Dra. Cecilia Marcela Aún, D.N.I. 22.394.450, CUIL. 27-22394450-2, al cargo de
Directora General, de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2601.0014.M.06. 
Artículo 2.- Desígnanse a partir del 1 de agosto de 2010, a diversas personas, en
diferentes cargos dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, tal como se
indica en el Anexo “I“, del presente Decreto, en el modo y condiciones que en el mismo
se señala. 
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti -
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 706/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 3360/MCBA/68, el Decreto N° 826/01 y sus modificatorios, el Expediente
N° 76.739/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Expediente tramitó el Sumario Administrativo N° 43/06, a efectos de
deslindar las responsabilidades que hubieran podido corresponder con motivo de la
desaparición de una (1) Cámara Fotográfica Digital Marca Sony, Modelo 4.1 Cyber
Shot Serie N° 2407533 con memoria de 16 mega, perteneciente al Centro de Gestión y
Participación N° 2 Sur, hoy Centro de Gestión y Participación Comunal N° 3;
Que a fs 2 se encuentra glosado el certificado de la denuncia, en relación al faltante del
disco rígido, formalizada el 11/10/2005 ante la Comisaría N° 5 de la Policía Federal
Argentina; 
Que en el marco de la instrucción prestaron declaración informativa la Sra. María Inés
Martínez, Directora, el Sr. Esteban Roberto Juárez, Inspector, Juan Facundo Villalba y
Pablo Eduardo Leyes, administrativos y Antonio Mazzotta, Jefe de Inspectores;
Que del informe de la causa penal sustanciada ante la Fiscalía de Instrucción N° 9,
causa N° I–09–8769 caratulada “N.N S/ AVERIGUACION DE ILICITO”, surge la
remisión de las actuaciones a la Dirección General de Investigaciones con Autores
Desconocidos de la Procuración General de la Nación, para su correspondiente
archivo;
Que de las constancias reunidas durante el desarrollo de la instrucción sumarial
incoada al respecto, no puede determinarse las circunstancias de tiempo y modo en
que se cometió el ilícito, como así tampoco, que existan elementos que permitan
atribuir el incumplimiento del deber de cuidado y custodia de los bienes del erario
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público;
Que a su turno la Procuración General se ha expedido mediante Dictamen PG N°
43.388 aconsejando el archivo del Sumario Administrativo de que se trata.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 826/01,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Archívese el Sumario N° 43/06, seguido con motivo de la desaparición de
una (1) Cámara Fotográfica Digital Marca Sony, Modelo 4.1 Cyber Shot Serie N°
2407533 con memoria de 16 mega, perteneciente al Centro de Gestión y Participación
N° 2 Sur, hoy Centro de Gestión y Participación Comunal N° 3, dependiente de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de
conformidad a lo aconsejado por la Procuración General, mediante dictamen PG N°
43.388.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, al F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 3, a la Dirección
General de Rentas, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de Contaduría dependiente
del Ministerio de Hacienda y a la Procuración General de acuerdo a lo establecido en el
Decreto N° 1.583/2001. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 707/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 1.368/08, elExpediente Nº 1.077.618/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Subsecretario de Atención Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete, Sr. Eduardo
Alberto Macchiavelli, D.N.I. Nº 17.110.752; 
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario viajará a la ciudad de Barcelona, España entre los días 30 de septiembre al
7 de octubre de 2010 inclusive;
Que, por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la Subsecretaria de Atención Ciudadana; 
Que, el señor Edgardo David Cenzon, D.N.I. Nº 22.356.694 en su carácter de
Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión dependiente de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros, reúne los requisitos necesarios para tal encomienda;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Subsecretario de Atención
Ciudadana, Sr. Eduardo Alberto Macchiavelli, D.N.I. Nº 17.110.752, al Subsecretario de
Planeamiento y Control de Gestión, señor Edgardo David Cenzon, D.N.I. Nº
22.356.694 desde el día 30 de Septiembre hasta el día 7 de Octubre inclusive de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Atención
Ciudadana, de Planeamiento y Control de Gestión, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 674/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 710143/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de
la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias
e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
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al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
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.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
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 Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 675/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Nota Nº 785411/SUBRH/2010 y C/F/Nota Nº 612436/SUBRH/2010, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por Resolución Nº 568/SUBRH/2010, se cesó a partir del 1 de julio de 2010, a
diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes,
conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el
pertinente beneficio jubilatorio;
Que es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
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remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
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.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir del 1 de julio de 2010, fecha
en que fueron cesados por Resolución Nº 568/SUBRH/2010.
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 Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
Archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 676/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Nota Nº 822845/SUBRH/2010 y  agregadas, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que en este sentido por Decreto Nº 1032/2009, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que posteriormente por Decreto Nº 215/2010, se modificaron los artículos 1, 2 y 4, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
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artículo 1 “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley Nº 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
art. 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2 “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1 del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2010”
Artículo 4 “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que por el artículo 3 del Decreto Nº 1032/2009, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que por su artículo 5, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que por el artículo 6, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que el artículo 7, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que asimismo por el artículo 10, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que en virtud de las solicitudes presentadas y las constancias requeridas conforme lo
establecido por el artículo 1, del Decreto Nº 1032/2009 y su modificatorio Decreto Nº
215/2010, y la conformidad prestada por las reparticiones a las que pertenecen los
agentes solicitantes, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente
dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, ha cumplimentado las
disposiciones emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
1032/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1 Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1032/2009, y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, disponiéndose el cese



N° 3516 - 01/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
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
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 677/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Nota Nº 860735/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
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.- Cesen a partir del 1 de septiembre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.



N° 3516 - 01/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
Archívese.- Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 678/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 946067/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º Cesen a partir del 1 de septiembre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º 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
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Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
Archívese.- Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 679/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Nota Nº 981439/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 268/SUBRH/2009, se dispuso entre otros, el cese sin incentivo
a partir del 1 de noviembre de 2009, de la agente Dolores Antonia Malet, CUIL.
27-04547012-7, ficha 349.912, perteneciente al Liceo Nº 8 D.E. 20 Región V “Esteban
Echeverría”, del Ministerio de Educación;
Que posteriormente por Resolución Nº 566/SUBRH/2010, la agente en cuestión fue
cesada por jubilación con incentivo, a partir del 1 de julio de 2010, de acuerdo con el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado
por Decreto Nº 58/2009;
Que es de hacer notar que diversos agentes que fueran oportunamente cesados,
presentaron las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia procede modificar parcialmente los términos de la Resolución Nº
566/SUBRH/2010, con relación a la nombrada, a fin de otorgarle el mencionado
incentivo, a partir de la fecha en que fue cesada en primer término.
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 Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
566/SUBRH/2010, con relación a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, dejándose establecido
que se le otorga un incentivo conforme lo prescripto por el artículo 1, del Decreto N°
232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009,
a partir de la fecha en que fueron cesada por la norma legal que se señala.
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 Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
Archívese.- Legorburu
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 680/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Nota Nº 962161/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
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.- Cesen a partir del 1 de septiembre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 682/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Nota Nº 962148/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
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.- Cesen a partir del 1 de septiembre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- Regístrese, ublíquese 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
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 683/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 908856/SUBRH/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
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.- Cesen a partir del 1 de septiembre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
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RESOLUCIÓN N.º 869/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 1091919-DGOEP-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Familias de Víctimas, solicita permiso para realizar la
afectación de la calzada Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Av. Corrientes, el día sábado
25 de septiembre de 2010, en el horario de 17.00 a 21.30 horas, con motivo de la
realización de un Acto; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Familias de Víctimas, el día
sábado 25 de septiembre de 2010, en el horario de 17.00 a 21.30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Acto,
de acuerdo al siguiente detalle: 
Corte parcial de un (1) carril de Av. 9 de Julio (sentido sur, mano izquierda), entre
Sarmiento y Av. Corrientes. 
Artículo 2º.- Deberán colocarse vallas rígidas de protección que separen el tránsito
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vehicular del público asistente al Acto. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 870/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 1069360-DGOEP-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Cooperativa de Trabajo Damasco Limitada, solicita
permiso para realizar la afectación de la calzada Gamarra entre Llerena y Campillo, el
día sábado 25 de septiembre de 2010, en el horario de 12.00 a 21.00 horas, con motivo
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de la realización de un Festival por el Día de la Primavera; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Cooperativa de Trabajo
Damasco Limitada, de la calzada Gamarra entre Llerena y Campillo, sin afectar
bocacalles, el día sábado 25 de septiembre de 2010, en el horario de 12.00 a 21.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un Festival por el Día de la Primavera. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 871/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 816-SsSU-2010, y el Registro Nº 1.060.182 -SSDEP-2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a MD Enterteinment Productions  Fox
Sports, a realizar la afectación de las calzadas, Av. Corrientes (lado norte) entre Carlos
Pellegrini y Cerrito, desde el día lunes 20 de septiembre de 2010, en el horario de
22.30 a 00.30 horas del día siguiente, con motivo de la realizar un evento denominado
“Master de Pilotos“. 
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, modificando la fecha para el lunes 27 de septiembre de
2010, el horario del evento de 21.00 a 24.00 horas. 
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
816-SsSU-2010, solicitada por MD Enterteinment Productions  Fox Sports,
modificando la fecha del evento para el día lunes 27 de septiembre de 2010, en el
horario de 21.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realizar un evento denominado “Master de Pilotos“; 
Artículo 2º.- 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.º 872/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 867-SsSU-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó AMC a través de la Subsecretaria de
Deportes, a realizar la afectación de las calzadas Av. Roca entre la Autopista 7 y Av.
Escalada, el día sábado 25 de septiembre de 2010, en el horario de 11.00 a 19.30
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horas, con motivo de la realizar un evento denominado “Shimano Pro“. 
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, modificando el recorrido: Todas las calzadas de ambas
manos de la Av. Roca, retomando en la rotonda de la Av. Escalada (lado sur), y la
calzada de ingreso al Parque Roca (lado norte), para circular por el mismo sentido de
circulación de la avenida. 
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
867-SsSU-2010, solicitada por, AMC a través de la Subsecretaria de Deportes,
modificando el recorrido, todas las calzadas de ambas manos de la Av. Roca,
retomando en la rotonda de la Av. Escalada (lado sur), y la calzada de ingreso al
Parque Roca (lado norte), para circular por el mismo sentido de circulación de la
avenida, el día sábado 25 de septiembre de 2010, en el horario de 11.00 a 19.30.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realizar un
evento denominado “Shimano Pro“; 
Artículo 2º.- 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.º 873/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Carpeta Nº 961056-DGNYA-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Dirección General de Niñez y Adolescencia,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Pasaje Félix Origone entre
Estero Bellaco y Jorge Chávez, el día domingo 26 de septiembre de 2010, en el horario
de 13.00 a 18.00 horas, con cobertura climática al día domingo 3 de octubre de 2010,
en el mismo horario, con motivo de realizar los festejos por el primer año de la
Jugoteca de Liniers; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Niñez y Adolescencia, de la calzada Pasaje Félix Origone entre Estero Bellaco y Jorge
Chávez, sin afectar bocacalles, el día domingo 26 de septiembre de 2010, en el horario
de 13.00 a 18.00 horas, con cobertura climática al día domingo 3 de octubre de 2010,
en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar los festejos por el primer año de la Jugoteca de Liniers. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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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.º 874/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 1059916-SsSU-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Sra. Viviana Elizabeth Antonio, coordinadora del
Club de Chicos Caballito, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Cnel.
A. Figueroa entre Rojas y San Martín, el día sábado 25 de septiembre de 2010, en el
horario de 12.00 a 16.00 horas, con motivo de la realización de un Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Sra. Viviana Elizabeth
Antonio, coordinadora del Club de Chicos Caballito, de la calzada Cnel. A. Figueroa
entre Rojas y San Martín, sin afectar bocacalles, el día sábado 25 de septiembre de
2010, en el horario de 12.00 a 16.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
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Argentina, con motivo de la realización de un Festival Artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 172/SSGEFYAR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto 1.132/08, el Decreto Nº 1.254/2008, el Expediente N°
916/2009/2010, la Disposición Nº 148-DGIyE-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 148-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
133-SIGAF-09 (05-09) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica N° 13 “Ing. J. L. Delpini” sita en la
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calle Cnel. Martiniano Chilavert 5460 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de pesos un millón novecientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y cinco
con noventa y cuatro centavos ($ 1.996.655.94);
Que con fecha 20 de marzo de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Sunil S.A., Infraestructura Básica
Aplicada S.A., Kion S.A.I.C y Di Pietro Paolo;
Que con fecha 30 de marzo de 2009 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 Sunil S.A., Infraestructura Básica Aplicada S.A., Kion S.A.I.C y
Rubens Di Pietro Paolo 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 Sunil S.A.,
Infraestructura Básica Aplicada S.A., Kion S.A.I.C y Rubens Di Pietro Paolo y
preadjudicar a Kion S.A.I.C. en virtud de ser económicamente más conveniente y
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del
Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento 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
462.593-DGIyE-2009, Nº 463.108-DGIyE-2009 y Nº 463.381-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 de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 23 de fecha 2 de junio de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Kion S.A.I.C.
por la suma de pesos dos millones treinta y un mil trescientos sesenta y siete con
cuarenta y dos centavos ($ 2.031.367,42);
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 Registro Nº 63.549-DGAR-2010 la firma Kion S.A.I.C. manifiesta no mantener
la oferta de la presente licitación;
Que atento el estado de situación de las actuaciones y habiéndose declarado
oportunamente admisible la oferta de la firma Rubens Di Pietro Paolo se solicitó al área
pertinente se analice la oferta siguiente en grado de conveniencia; 
Que en función del informe Contable obrante a fojas 1528-1538 se solicita a la firma
Rubens Di Pietro Paolo a presentar la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Proyectos y Obras
intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
364.417-DGAR-2010 y Nº 446.834-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
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 12 de fecha 07 de mayo de 2010 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Rubens Di
Pietro Paolo por la suma de pesos dos millones setenta y ocho mil ($ 2.078.000);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
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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 Rubens Di Pietro Paolo los trabajos de Instalación
de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 13 “Ing. J. L. Delpini”
sita en la calle Cnel. Martiniano Chilavert 5460 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos dos
millones setenta y ocho mil ($ 2.078.000); 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2.186/2004 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° 133-SIGAF-09 (05-09) y adjudícase a
Rubens Di Pietro Paolo los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el
edificio de la Escuela Técnica Nº 13 “Ing. J. L. Delpini” sita en la calle Cnel. Martiniano
Chilavert 5460 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos dos millones setenta y ocho mil ($
2.078.000).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.14.0 y objeto de gasto 4.2.1 por la suma de
pesos dos millones setenta y ocho mil ($ 2.078.000).
Artículo 3°.- Autorízase al Señor Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
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 General de Administración
de Recursos. Terzano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4233/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.443.288-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Gustavo Adolfo Bequi, D.N.I. 12.507.040, CUIL. 20-12507040-0, ficha 364.663,
como Profesor, en la Planta Transitoria Docente en el “Programa Módulos
Institucionales Conducción“, en concepto de (3 Módulos Institucionales), en la Escuela
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de Comercio Nº 2, D.E. 1º “Dr. Antonio Bermejo“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de junio y
hasta el 16 de noviembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalídanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el señor Gustavo Adolfo Bequi, D.N.I. 12.507.040, CUIL. 20-
12507040-0, ficha 364.663, como Profesor, en la Planta Transitoria Docente en el
“Programa Módulos Institucionales Conducción“, en concepto de (3 Módulos
Institucionales), en la Escuela Comercio Nº 2, D.E. 1º “Dr. Antonio Bermejo“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 30 de junio y hasta el 16 de
noviembre de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 4234/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 35.967-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Natalia Lorena Torres, D.N.I. 23.553.220, CUIL. 23-23553220-4, ficha 426.044,
como Profesora Interina, con 3 horas cátedra, en el Colegio Nº 19 D.E. 17 “Luis
Pasteur“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 23 de septiembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Natalia Lorena Torres, D.N.I. 23.553.220, CUIL.
23-23553220-4, ficha 426.044, como Profesora Interina, con 3 horas cátedra, en el
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Colegio Nº 19 D.E. 17 “Luis Pasteur“, dependiente del Ministerio de Educación, desde
el 9 de marzo y hasta el 23 de septiembre de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4237/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.325.296-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Patricia Claudia Salasar, D.N.I. 20.384.343, CUIL. 27-20384343-2, ficha
350.230, como Profesora, en concepto de (4 Módulos Institucionales), de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos de Inclusión Escolar, en la Escuela Técnica
N° 34, D.E. 9° “Ingeniero Enrique Martín Hermitte“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 9 de septiembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Patricia Claudia
Salasar, D.N.I. 20.384.343, CUIL. 27-20384343-2, ficha 350.230, como Profesora, en
concepto de (4 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos de Inclusión Social, en la Escuela Técnica N° 34, D.E. 9° “Ingeniero Enrique
Martín Hermitte“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de junio y hasta
el 9 de septiembre de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 RESOLUCIÓN N.° 4238/MEGC/10.

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010

 
VISTO:
La Carpeta N° 1.343.168-MEGC/09, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Leticia Centurión, D.N.I. 22.115.708, CUIL. 27-22115708-2, como Profesora,
interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 2º; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 26 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Leticia Centurión,
D.N.I. 22.115.708, CUIL. 27-22115708-2, como Profesora, interina, con 3 horas
cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 2º, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 26 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2.008. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4239/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.150.458/MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Graciela Natividad Escandar, D.N.I. 13.382.903, CUIL. 27-13382903-8, ficha
354.708, como Jefa de Preceptores, interina, en la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E.
2º “José María Torres“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de julio
de 2.008 y hasta el 31 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación
de servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 



N° 3516 - 01/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°38

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

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Graciela Natividad
Escandar, D.N.I. 13.382.903, CUIL. 27-13382903-8, ficha 354.708, como Jefa de
Preceptores, interino, en la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E. 2º “José María Torres“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 14 de julio de 2.008 y hasta el 31 de
diciembre de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4240/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.431.372-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Cristina Fabregat, D.N.I. 11.320.030, CUIL. 27-11320030-3, ficha
371.986, como Asesora Pedagógica, interina, en la Escuela Técnica Nº 24, D.E. 17º
“Defensa de Buenos Aires“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora María Cristina
Fabregat, D.N.I. 11.320.030, CUIL. 27-11320030-3, ficha 371.986, como Asesora
Pedagógica, interina, en la Escuela Técnica Nº 24, D.E. 17 “Defensa de Buenos Aires“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 27 de noviembre y hasta el 31 de
diciembre de 2.008. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 821/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 83.701/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes obrados tramitó el Sumario Nº 491/06, ordenado por Resolución
Nº 547-MEPGC/06, a efectos de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de la denuncia formulada por
la señora Nélida R. Sanz de fecha 6 de diciembre de 2.005;
Que conforme se desprende de la mencionada denuncia, un grupo de agentes
pertenecientes al Departamento Arbolado Urbano le pidieron a la denunciante una
propina a fines de dejar a30.21 50 cm del piso, la especie arbórea plantada frente a su
vivienda, y como la administrada no accedió a lo solicitado, se retiraron del lugar sin
terminar su trabajo;
Que Roberto Claudio Russo, a cargo del Departamento Arbolado Urbano, afirmó que
las tareas de corte de ramas y raíces del ejemplar de Paraíso, ubicado en la calle Viel
940, fueron efectuadas por los agentes Méndez, Medina y Torres, quienes conforme la
solicitud efectuada se apersonaron en el lugar el día 22 de septiembre de 2.005;
Que asimismo explicó Russo que los trabajos en altura fueron realizados con ayuda de
un hidroelevador, y que los referidos agentes, al observar que el árbol no soportaba el
corte de raíces, procedieron a reducir el riesgo de caída, quitándole peso a la copa,
requiriendo una posterior inspección para que se autorice su retiro;
Que en fecha 24 de noviembre de 2.005 se dictó la Disposición Nº 2.180-DGEV/05,
que ordenaba el retiro del ejemplar y como consecuencia de ella los prenombrados
agentes procedieron a mocharlo y podarle la copa a efectos de retirarlo con
posterioridad, habiendo cumplido esa tarea el 27 de enero de 2.006;
Que la hermana de la denunciante, señora Elsa Mabel Sanz, manifestó haber sido
testigo presencial de los hechos denunciados por la quejosa, agregando a su vez, que
habían realizado cantidad de reclamos por ante la Dirección General Espacios Verdes
y el Centro de Gestión y Participación Nº 6, sin obtener ninguna satisfacción;
Que por otra parte, Ana María Ludueña, Jefa de Departamento de Inspecciones de
Mantenimiento Barrial del referido Centro, destacó que en respuesta a una metodología
de trabajo previamente establecida, esa instancia concretó en tiempo y forma su
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intervención, habiendo constancia de ello en la hoja de Historia de la Actuación que
obraba en el Sistema Único de Mesa de Entradas;
Que a su vez, prestó declaración informativa Ramón Estanislao Suárez, agente del
Departamento Arbolado Urbano, quien manifestó que en dos oportunidades se
constituyó en el domicilio de la calle Viel 940, una en la que procedió al quite de peso
del árbol a través de un hidroelevador, y en la otra en la que podó la copa y lo mochó,
aclarando que no participó de su extracción y negando haber solicitado una
colaboración a los fines de realizar las tareas;
Que a su vez prestó declaración del mismo tenor el agente Ramón Medina quien dijo
no recordar si el trabajo se terminó o no en el domicilio de la calle Viel 940, asimismo
expresó que el Jefe de Departamento se trasladaba con los agentes al lugar,
indicándoles lo que debían hacer, y que llevaba personalmente la lista, señaló que es
imposible solicitar una colaboración para realizar el trabajo habida cuenta que el Jefe
siempre se encuentra presente;
Que el Órgano de la Constitución expresó que pese a las medidas dispuestas y a la
investigación realizada no resulta posible determinar la real ocurrencia del hecho
denunciado, como así tampoco se ha podido individualizar a las personas involucradas,
y no existen elementos de prueba que permitan superar la contradicción que se
presenta entre el hecho denunciado y la expresa negativa de los agentes vinculados a
la irregular solicitud de dinero para extraer el árbol;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires aconseja archivar el presente sumario administrativo, habiendo
tomado la intervención que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218
emitiendo el dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archivase el Sumario Administrativo Nº 491/06 ordenado por Resolución
Nº 547-MEPGC/06, a efectos de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de la denuncia formulada por
la señora Nélida R. Sanz de fecha 6 de diciembre de 2.005.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección General
Espacios Verdes y de Arbolado, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 822/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 19.286/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Nº 6/05, ordenado por
Resolución Nº 929-SPTyDS/04, a los efectos de deslindar eventuales
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responsabilidades que pudieran corresponder por la extracción y retiro clandestino de
dos ejemplares de plátanos ubicados en la calle Bulnes 1.817/1.821;
Que los presentes tuvieron origen en la solicitud que realizara el apoderado de JEBAS
S.A., Sr. Alberto Santiago Quintás, el 7 de abril de 2.003, a la Dirección General de
Espacios Verdes, para que autorizara el recambio de arboleda ya que las especies que
allí se hallaban obstruían la propiedad;
Que los informes producidos por la Inspección de Arbolado dependiente entonces de la
Dirección General Espacios Verdes, dan cuenta que los ejemplares arbóreos en
cuestión no afectaban la estabilidad y no correspondía el retiro de los mismos salvo
que lo autorizara el plano de la finca y las ordenanzas vigentes denegando la
extracción de dichos árboles;
Que a su vez, dichos informes dan cuenta de que los ejemplares en cuestión fueron
extraídos en forma clandestina;
Que abierta la instrucción del sumario correspondiente, se recibió la declaración
testimonial de Lucía de las Mercedes Báez, Director General de Espacios Verdes a la
época de los hechos, y a su vez se le recibió la declaración informativa del entonces
Jefe de Departamento de Arbolado Urbano señor Alberto Alfredo Fernández, de Carlos
José Paltrinieri, entonces Director Operativo, y de Osvaldo Jorge Consenzo, quien
figuraba como Jefe de la Zona 2 dependiente del Departamento de Arbolado Urbano,
quienes manifestaron que para proceder a la extracción de un árbol se debía tener un
memo con la disposición que autorizara la remoción emanada de la Dirección General
de Espacios Verdes, y relatando seguidamente los pasos técnicos que se debían
realizar;
Que también prestaron declaración testimonial, el señor Sergio Fabián Araujo, quien se
desempeñaba como chofer de camiones de recolección de residuos de Cliba al
momento de los hechos, y Miguel Ángel Ruiz y Ernesto Eugenio Pérez quienes eran
cargadores de residuos, los que expresaron que solo cargaron en el camión algunas
ramas y troncos, que les fuera solicitado por una persona con remera verde con el logo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que como consecuencia de los referidos hechos, se formó la Causa Penal Nº
37.753/04, la que fuera tramitada por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 29, Secretaría Nº 152, la que investigaba la remoción de los ejemplares
de marras por parte de personas no identificadas;
Que preguntado el señor Quintás, propietario de la obra en construcción que solicitara
la remoción de los árboles en cuestión, negó haber participado del hecho, y adujo que
el retiro del mismo fue ejecutado por empleados del Gobierno, exhibiendo fotografías al
respecto, dictándose posteriormente su falta de mérito; 
Que los empleados de Cliba manifestaron que no estaban a cargo de la poda sino de la
recolección de residuos caídos en la calle;
Que si bien la Dirección General Espacios Verdes no autorizó la poda y posterior
extracción de los árboles que dieran origen al sumario en trámite, tampoco se pudo
determinar la identidad de quienes procedieron a realizar la tarea clandestina;
Que llegados al momento de analizar las constancias antecedentes y demás piezas
glosadas a la investigación sumarial, la Procuración General de la Ciudad sostiene que
no surgen elementos que permitan acreditar un accionar disvalioso a personal alguno
del Gobierno de de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la extracción y retiro
clandestino de los árboles en cuestión; 
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete de acuerdo
a lo estipulado en la Ley 1218, aconsejando archivar el presente sumario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 6/05, ordenado por Resolución Nº
929-SPTyDS/04, a los efectos de deslindar eventuales responsabilidades que pudieran
corresponder por la extracción y retiro clandestino de dos ejemplares de plátanos
ubicados en la calle Bulnes 1.817/1.821.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección General
de Arbolado, a la Dirección General de Espacios Verdes, y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 914/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 30.365/09 e incorporado Expediente Nº 15.408/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Nº 164/09 ordenado por
Resolución Nº 638-MAyEPGC/08 a los fines de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, por la desaparición de una (1) morsa de
banco de color azul, un atomizador a mochila marca Sthil de color naranja, bienes
inventariados como pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el hecho delictivo fue advertido el día 23 de septiembre de 2007 en el
Departamento de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Espacios Verdes,
radicándose la correspondiente denuncia policial por ante la Comisaría 53ª
perteneciente a la Policía Federal Argentina el día 28 de septiembre de 2007; 
Que la Procuración General de la Ciudad en su intervención advierte que faltan
incorporar en la resolución que ordena el sumario otros bienes, por lo que devuelve los
actuados a este Ministerio para que se amplíe el objeto de la instrucción, según lo
consignado en la denuncia policial;
Que la ampliación se realizó mediante el dictado de la Resolución Nº
864-MAyEPGC/08, agregando al objeto de la instrucción determinado por la
Resolución Nº 638-MAyEPGC/09 los siguientes elementos desaparecidos, distintas
piezas de un (1) vehículo marca Dodge, modelo 500, dominio VVV953, año 1971,
interno Nº 27, a saber: la tapa de cilindros, múltiple de escape, rueda delantera
derecha, la correspondiente batería, del motor que se utiliza para el compresor, el
radiador, la batería, el cabezal del compresor, doce picos de pulverizadores, dos
pistolas pulverizadoras, dos canillas de paso y el pulmón del compresor; Que asimismo
también figuran como desaparecidas distintas piezas de un vehículo marca Dodge
modelo DP 500, dominio UYL 134, año 1978, interno 60, el radiador, la batería, el
instrumental del tablero en su totalidad y del motor de la parte trasera, el radiador, la
batería, el cabezal del compresor, cañerías, doce picos del compresor, figurando todos
los elementos anteriormente detallados inventariados como pertenecientes al Gobierno
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 11 del Decreto Nº
3360/68, incorporado por el Decreto Nº 468/08, se le recibió declaración testimonial en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público a Edgardo Daniel Passarelli, Jefe del Departamento de Sanidad
Vegetal al momento de los hechos, quien ratificó lo manifestado en la denuncia policial,
señalando que el departamento bajo su conducción poseía un depósito en la Avenida
Casares entre Figueroa Alcorta y Chonino, en el que se encontraban los bienes objeto
de la sustracción;
Que manifestó que el portón de dicho depósito se cerraba con una cadena con
candado y que la llave del mismo la poseían el nombrado Passarelli y el agente Carlos
Roberto Anaya, agregando que el predio no contaba con vigilancia a pesar de haber
solicitado la misma con anterioridad al hecho denunciado;
Que el declarante informó que el día de los hechos, abrió el candado del depósito en
cuestión, y cuando ingresó al lugar percibió que los dos camiones allí estacionados
tenían los capós levantados con piezas faltantes en su interior;
Que a su vez manifestó que recorrió las inmediaciones del depósito y observó que un
recinto interno se encontraba con su candado violentado, había elementos
desparramados y objetos de trabajo faltantes;
Que asimismo prestó declaración de igual tenor Carlos Roberto Anaya, agente técnico
de la Dirección General Espacios Verdes, expresando que tomó conocimiento del
hecho de marras al momento de su declaración, manifestando seguidamente que al
momento de la ocurrencia del hecho denunciado cumplía funciones como Coordinador
de Arbolado de la Dirección General Espacios Verdes, señalando que en el
premencionado depósito se almacenaban en forma transitoria árboles, tierra y agua
para cumplimentar el plan de plantaciones en la zona de Palermo;
Que el declarante ratificó lo dicho por Passarelli en lo atinente al portón con cadena y
candado, y que la llave correspondiente al candado que el recibiera la entregó a la
empresa contratista Ecosistemas, que era la encargada del cuidado de los árboles y de
su plantación;
Que continuó diciendo que no recordaba el lapso en que la firma en cuestión tuvo a su
cargo la llave, aunque supuso que pudo haber sido hasta diciembre de 2007, cuando la
llave le fue devuelta, guardándola en un cajón en la oficina de Coordinación;
Que solicitado que fuera el informe respecto del estado procesal de la causa penal
iniciada con motivo de la denuncia policial, personal de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público se constituyo por
ante la Mesa de Entradas de la Fiscalía interviniente, siendo informados que la Causa
Nº 13.772 originada en el Sumario Nº 2.404, se encontraba archivada en la Dirección
General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la
Nación;
Que la Procuración General de la Ciudad sostuvo que llegado el momento de valorar
los hechos que dieron origen a la presente investigación, de los elementos arrimados y
las declaraciones aportadas no permiten identificar al o los autores del hecho
denunciado, tampoco siendo posible atribuir una específica responsabilidad por
omisión del deber de custodia, vigilancia y cuidado por parte de los agentes de esta
Administración;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto, unido al resultado negativo de la
causa penal, el órgano de la Constitución opina que deviene inoficioso proseguir con la
presente investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
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reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 164/09 ordenado por Resolución
Nº 638-MAyEPGC/08 y su ampliatoria Resolución Nº 864-MAyEPGC/08 a los fines de
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder por
la desaparición de diversos elementos inventariados como pertenecientes al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que no se ha formulado reproche
disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General Espacios
Verdes y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 133/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 21 de septiembre de 2010
 
VISTO:
los Decretos N° 2006/03, N° 2007/03, N“ 608/08, N° 589/09 y 287/10, las Resoluciones
N° 119-SECLYT-09, N° 12/SECLYT/2010 y 87/SECLYT/10, las Disposiciones N°
10MGESyA/06, N° 12/MGESyA/06, N° 05/MGESyA/07, N° 13/MGESyA/07, N°
19/MGESyA/08, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 2006/2003 se aprobó el nomenclador de tratas correspondientes a
los expedientes caratulados por las distintas áreas del Gobierno, 
Que, por su parte, el Decreto N° 2007/2003 estableció los plazos de guarda en dos (2),
cinco (5) y diez (10) años, y con vigencia administrativa (anteriormente denominados
permanentes), en correspondencia con las tratas de los expedientes aprobadas por
Decreto 2006/2003, 
Que el articulo 7° del Decreto N° 2007/2003 reconoció en la entonces Dirección
General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la ex
Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica la facultad de actualizar el nomenclador de
tratas; 
Que, en ese marco, la mencionada Dirección dictó las Disposiciones N°
10/MGESyA/06, N° 12/MGESyA/06, N° 05/MGESyA/07, N° 13/MGESyA/07, N°
19/MGESyA/08 actualizando el nomenclador de tratas; 
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Que, posteriormente, por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- como sistema integrado de
caratulacíón, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las
actuaciones y expedientes del GCBA; 
Que en su art. 3°, la mencionada norma, reconoció a la Secretaría Legal y Técnica en
su calidad de administradora del SADE, la facultad de actualizar el nomenclador de
actuaciones y tratas; 
Que, en virtud de esas facultades, la Secretaria Legal y Técnica dictó la Resolución
119-SECLYT-09 por la cual se dio de baja algunas tratas; 
Que por su art 2° se estableció en tres (3) y seis (6) meses, en uno (1), dos (2), cinco
(5) y diez (10) años y de vigencia administrativa, los plazos de guarda, en
correspondencia: con los temas de que tratan los expedientes, conforme lo dispuesto
en los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII; 
Que, posteriormente, y atento lo solicitado por la Dirección General de Evaluación
Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, se rectificó el art 2° de la Resolución
119-SECLYT-09 a través del dictado de la Resolución N° 12/SECLyT/2010, conforme a
lo dispuesto por el articulo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 
Que, por su parte de la Dirección General de Contaduría mediante Nota N°
00610337-DGCG-2010 acompañó nuevo detalle de los códigos de tratas vinculados
con entregas de fondo con plazo de guarda de diez (10) años; 
Que dicha solicitud fue receptada mediante el dictado de la Resolución N°
87/SECLYT/10, incorporando nuevas tratas al Nomenclador anteriormente aprobado;
Que en el marco del proceso de modernización del Estado se han incorporado nuevas
herramientas tecnológicas y, advirtiendo que algunas tratas de expedientes han
perdido actualidad, se ha solicitado a través de la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo a las distintas áreas que renueven el cuadro de tratas de los
expedientes que tramitan en sus respectívas jurisdicciones; 
Que las áreas requeridas han dado cumplimiento a lo solicitado, siendo pertinente
aprobar el nuevo nomenclador de tratas de expedientes con sus respectivos plazos de
guarda: 
Que, asimismo, y a efecto de facilitar el trámite de altas de tratas requeridas por las
áreas es necesario prever un procedímiento ágil y sencillo que permita atender de
manera adecuada sus requerimientos; 
Que por Decreto N° 287/10 se instruyó a los organismos del Poder Ejecutivo de la
Ciudad a utilizar el módulo COMUNICACIONES OFICIALES del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como medio de creación,
comunicación y archivo de notas y memorandos; 
Que las distintas áreas que componen el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han
sido capacitadas para utilizar esta nueva herramienta tecnológica, siendo un
instrumento útil y eficaz como modo de comunicación frente a diferentes
requerimientos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Establécese en tres (3) y seis (6) meses, en uno (1), dos (2), cinco (5), diez
(10) años y cuarenta (40) años, los plazos de guarda, en correspondencia con los
temas de que tratan los expedientes, conforme lo dispuesto en los Anexos I, II, III, IV,
V, VI y VII adjuntos, los que a todos sus efectos forman parte de la presente. 
Articulo 2°.- Establécese que los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad podrán
requerir el alta de nuevas tratas utilizando el módulo COMUNICACIONE OFICIALES
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del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, dirigiéndose a la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de esta Secretaria Legal y
Técnica. 
Articulo 3°.- Facultase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo a
determinar el procedimiento para la incorporación de nuevas tratas, a partir de los
requerimientos formulados por las áreas. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 262/AGC/10.
 

Buenos Aires,16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Resolución N° 29-AGC/10 y la Nota N° 591.274-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Agustina Lloret (DNI N° 33.205.560 y Cuit 27-33205560-2), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Agustina Lloret, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/7/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
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DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 1/7/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Agustina Lloret (DNI N° 33.205.560 y Cuit
27-33205560-2), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la AGC. Cumplido
archívese. Ríos
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 239/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio, la
Resolución Nº 670/SUBRH/2010, la Disposición Nº 234-DGCyC/2010 y el Expediente
N° 250.981/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio que efectúe el
Control de Ausentismo por Enfermedad del Personal del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizando las visitas domiciliarias necesarias para su
fehaciente verificación, solicitado por la Ex Dirección de Medicina del Trabajo
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que, por la Resolución Nº 670/SUBRH /2010 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se autoriza a
la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 234-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1.958/SIGAF/2010 para el día 28 de Septiembre de 2010 a las 12,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;

EL DIRECTOR EJECUTIVO
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Que, por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.958/SIGAF/2010
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 28 de Septiembre de 2010 a
las 12,00 horas, para el día 13 de Octubre de 2010 a las 10,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de dos (2) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2 días).
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.-.Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 660/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 957010/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 1587/MSGCyMHGC/2008, la Dra. Fabiana Materazzi, D.N.I.
20.410.158, CUIL. 27-20410158-8, ficha 390.945, fue designada con carácter interino,
como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Psiquiatría), con 30 horas
semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de
Salud;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que la designación en cuestión, lo es en carácter titular, dado que la misma
fue alcanzada conforme el artículo 4 de la Ley Nº 2688, promulgada por Decreto Nº
556/2008;
Que atento lo expresado la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la Dra. Fabiana Materazzi, D.N.I.
20.410.158, CUIL. 27-20410158-8, ficha 390.945, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, lo es como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Psiquiatría), titular, con 30 horas semanales, en el Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud, partida
4023.0020.MS.24.954, quedando modificados en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 1587/MSGCyMHGC/2008, y de acuerdo al artículo 4 de la Ley Nº 2688,
promulgada por Decreto Nº 556/2008.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 665/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 18114/DGINC/2010, 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 la Dirección General de Industrias
Creativas, solicita la transferencia del agente Patricio Ezequiel Abate, D.N.I.
29.042.934, CUIL. 20-29042934-0, ficha 416.473, proveniente del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”;
Que es de hacer notar que la transferencia en cuestión, cuenta con el aval de los
organismos pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº
1133/2007;
Que asimismo corresponde el cambio de función del agente que nos ocupa, dado que
el actual no es acorde a las Misiones y Funciones de la mencionada Dirección General;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el artículo 1
de la Resolución Nº 1843/SHyF/2005, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/1996 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Patricio Ezequiel Abate, D.N.I. 29.042.934, CUIL.
20-29042934-0, ficha 416.473, a la Dirección General de Industrias Creativas,
estableciéndose el cambio de función como Conductor de Automotores, partida
6501.0050. S.A.03.0950.606, manteniendo el Agrupamiento, Tramo y Nivel asignado
por Resolución Nº 1843/SHyF/2005, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004,
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005, deja partida
4022.0800.S.A.03.0725.604, Camillero, del Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud.
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 666/DGADMH/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 es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1 Dispónese el cambio de destino, a partir del 1 de febrero de 2010, de las
personas que se indican en el Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante
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de la presente Disposición en el modo y condiciones que se señala, quienes se
encuentran contratados bajo la modalidad de Relación de dependencia, conforme los
términos del Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes de
las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista y
partida presupuestaria.
Artículo 3 Regístrese,  publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 667/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 

VISTO: 
La Nota Nº 125046/IZLP/2010, 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 el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”,
solicita la transferencia del agente Fernando Adolfo Poretti, D.N.I. 14.740.962, CUIL.
20-14740962-2, ficha 295.682, proveniente de la Dirección General Legal y Técnica,
del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
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

 
Artículo 1 Transfiérese al agente Fernando Adolfo Poretti, D.N.I. 14.740.962, CUIL.
20-14740962-2, ficha 295.682, al Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”, partida
4096.0000.A.B.05.0150.347, deja partida 4001.0030.A.B.05.0150.347 (F.24), de la
Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio de Salud.
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.
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Cumplido, archívese. 
Mezamico 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 668/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/1993, y sus
modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Roberto Alejandro Flores, D.N.I.
23.400.271, CUIL. 20-23400271-7, presentó su renuncia como Auxiliar de Enfermería,
de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero” del Ministerio de Salud, a partir del 15 de septiembre de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1 Acéptase a partir del 15 de septiembre de 2010, la renuncia presentada por
el señor Roberto Alejandro Flores, D.N.I. 23.400.271, CUIL. 20-23400271-7, como
Auxiliar de Enfermería, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero” del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.G.80.000, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 3589/MSGC/2009 prorrogada por
Resolución N° 3597/MSGC/2009, por Decreto Nº 109/2010 y por Resolución N°
1439/MSGC/2010.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 669/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 744959/EATC/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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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 el Ente Autárquico Teatro Colón, solicita la
transferencia del agente Rodolfo Adolfo Carusso, D.N.I. 07.610.375, CUIL.
20-07610375-6, ficha 390.060, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Dirección
General Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
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

 
Artículo 1 Transfiérese al agente Roberto Adolfo Carusso, D.N.I. 07.610.375,  CUIL.
20-07610375-6, ficha 390.060, al Ente Autárquico Teatro Colón, partida
5038.0000.A.B.03.0155.101, deja partida 5039.0000.A.B.03.0155.101, del Organismo
Fuera de Nivel Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.
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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 189/HMIRS/10
 

Buenos Aires, 23 de Julio de 2010 
 
VISTO:
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960); y la Carpeta Nº 644.143/HMIRS/10; y,
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la Contratación del Suministro GASES
COMPRIMIDOS Y LICUADOScon destino al Servicio de Genética del Hospital Materno
Infantil “Ramón Sarda” dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº 180/HMIRS/10 (fs.4) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION DIRECTA Nº 6002/10 para el día 16/07/2010 a las 12:00 hs. al
amparo de lo  establecido en el Artículo Nº 38, bajo el régimen de Contratación Menor,
de la Ley de Compras Nº 2095; atendiendo que los insumos solicitados son de
imprescindible necesidad y no pueden discontinuarse por la operatividad del servicio;
debiendo realizarse la compra por la metodología que requiera el menor tiempo
posible;
Que se cursó invitación a las firmas: PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.- GASES
COMPRIMIDOS S.A.-GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.- OXY NET S.A. se
comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de Comercio; Guía General de Licitaciones y
Presupuestos; Dirección General de Contaduría; se publicó en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1732/2010 (fs. 94) se
recibió la oferta de las empresas: GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.97 a 98) que ordena
la reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas a las
siguientes empresas: GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. (Renglones N° 1, 2), por
resultar el único proveedor con certificación del A.N.M.A.T. que acredita que el Oxido
Nítrico es un medicamento; 
Que, por resultar única oferta  en tales renglones conforme los términos del Artículo
108º de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1550/2010 a
(fs. 99/100);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresa oferente y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 20/07/2010 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresa oferente y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 20/07/2010 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (B.O.C.B.A Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10. 

 
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA

DISPONEN:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6002/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 38, bajo el régimen de Contratación Menor, de la Ley de
Compras Nº 2095, y adjudicase los GASES COMPRIMIDOS Y LICUADOS, con destino
al Servicio de Cirugía del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente del
Ministerio de Salud, a la Empresa: GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. (Renglones
N° 1-2) por un importe total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE ($
3.909,00)
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil  Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en
el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 228/HMIRS/10.
 

Buenos Aires, 6 de Septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y la Carpeta Nº 801.108/HMIRS/10; y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación para la adquisición de
MATERIAL DESCARTABLE con destino al Sector Farmacia de este Hospital Materno
Infantil “, dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº 195/HMIRS/10 (fs.9) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Licitación
Privada Nº 230/HMIRS/10 para el día 10 de Agosto de 2010 a las 11:00 hs. al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º, concordante con el primer párrafo del Artículo 32º
de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008;
Que se cursó invitación a las firmas: B. BRAUN S.R.L.; MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L.; AMERICAN FIURE S.A.; RAUL JORGE LEON POGGI;
RENALIFE S.A.; STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.; se comunicó a UAPE,
Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos,
Dirección General de Contaduría, se publicó en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1914/10 (obrante a fs.
543/549) se recibieron las ofertas de:
RAUL JORGE LEON POGGI; DROGUERIA FARMATEC S.A.; SILVANA GRACIELA
CHARAF; MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L; DEALER MEDICA S.R.L.; B
BRAUN S.R.L.; STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.; AMERICAN FIURE S.A.;
RENALIFE S.A.; MEDISISTEM S.R.L.; QUIMICA CORDOBA S.A.; EURO SWISS S.A.;
FER MEDICAL S.R.L.; DROGUERIA MARTORANI S.A.; EKIPOS S.R.L.; PHARMA
EXPRESS S.A.; CAV MEDICAL S.R.L.; LALANNE RAUL ANGEL; CIRUGIA JF S.A.;
FOC S.R.L.; DROGUERIA ARTIGAS S.A.; DCD PRODUCTS S.R.L.; ALBRO S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.594/614) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por; ALBRO S.R.L (renglones 1-2-4-9) por la suma total de: PESOS
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ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO ($ 11.361,00); MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. (renglón 3) por la suma total de: PESOS NUEVE MIL
NOVECIENTOS ($ 9.900,00 ); DROGUERIA MARTORANI S.A.; (renglones
5-6-15-16-18-19-20) por la suma total de: PESOS SEIS MIL SETECIENTOS TRECE ($
6.713,00); EURO SWISS S.A. ( renglón 7) por la suma total de: PESOS UN MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE ($ 1.827,00); RENALIFE S.A.( renglón 8) por la suma
total de: PESOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($1.996,00); AMERICAN
FIURE S.A (renglón 11) por la suma total de: PESOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($4.450,00); DROGUERIA FARMATEC S.A
(renglones 12-13) por la suma total de PESOS UN MIL TREINTA Y OCHO CON
90/100 ($ 1.038,90); MEDISISTEM S.R.L.. (renglones 14-17) por la suma total de
PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 5.990,00); por resultar las ofertas
convenientes en tales renglones conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº
2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1807/2010 a fs.620/622;
Que se descarta el renglón Nº 10 por no ajustarse al precio de referencia de fs.
618/619, excediendo el 5% estipulado en el Manual de Procedimientos, Artículo 84º de
la Ley Nº 2095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 30/08/2010, no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
CONJUNTAMENTE CON EL

COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PRIVADA Nº 230/2010, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Art. 32 de la
Ley Nº 2095, y adjudicase el suministro de MATERIAL DESCARTABLE a este Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá“, dependiente del Ministerio de Salud a las siguientes
Empresas: ALBRO S.R.L (renglones 1-2-4-9) por la suma total de: PESOS ONCE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO ($ 11.361,00); MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. (renglón 3) por la suma total de: PESOS NUEVE MIL
NOVECIENTOS ($ 9.900,00 ); DROGUERIA MARTORANI S.A.; (renglones
5-6-15-16-18-19-20) por la suma total de: PESOS SEIS MIL SETECIENTOS TRECE ($
6.713,00); EURO SWISS S.A. ( renglón 7) por la suma total de: PESOS UN MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE ($ 1.827,00); RENALIFE S.A.( renglón 8) por la suma
total de: PESOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($1.996,00); AMERICAN
FIURE S.A (renglón 11) por la suma total de: PESOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($4.450,00); DROGUERIA FARMATEC S.A
(renglones 12-13) por la suma total de PESOS UN MIL TREINTA Y OCHO CON
90/100 ($ 1.038,90); MEDISISTEM S.R.L. (renglones 14-17) por la suma total de
PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 5.990,00; por un importe total en
renglones de: PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 90/100 ($ 43.275,90).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondiente Partidas Presupuestarias
del ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
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Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente Actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.- Andina - De Benedetti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 601/DPCPSAL/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.455 y modificatorias, su Decreto reglamentario Nº 2.745/87 y
modificatorios, la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, la Resolución Nº 1754/MSGC/10 y
el Expediente N° 1056034/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 1754/MSGC/10 se llamó a Concurso Público Abierto para
la cobertura de setenta y dos (72) cargos Médicos especialistas en Anestesiología para
desempeñarse en el Área de Urgencia de los diferentes establecimientos asistenciales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con una carga horaria de 30 hs semanales;
Que por el Artículo 2° de la citada Resolución, se facultó a la Dirección de Planificación
y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud, dependiente de la Dirección
General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, a dictar las normas
operativas interpretativas y actos necesarios en las etapas previas a la designación,
para la concreción de dicho llamado a concurso;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y CONCURSOS
DE LA CARRERA DE PROFESIONALES DE LA SALUD

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Establécese como período para la inscripción del Concurso Público Abierto
para la cobertura de setenta y dos (72) cargos Médicos especialistas en Anestesiología
para desempeñarse en el Área de Urgencia de los diferentes establecimientos
asistenciales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un carga horaria de 30 hs semanales, la fecha
comprendida entre el 18 de Octubre del 2010 y el 22 de Octubre del 2010 inclusive,
para la cual se aprueba el instructivo que se agrega como Anexo I del presente acto.
Artículo 2º.- Establécese la distribución general de los setenta y dos (72) cargos
Médicos especialistas en Anestesiología para desempeñarse en el Área de Urgencia,
correspondientes al Concurso Publico y Abierto convocado por Resolución Nº
1754/MSGC/10, conforme lo establecido en el Anexo II, que forma parte integrante de
la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en las carteleras correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y
establecimientos asistenciales para su conocimiento, y demás efectos, pase a la
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Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud. 
Licciardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 463/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 204.505/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Servicios Personales directos en general (Depilación, manicuría, pedicuría)”,
para el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 614, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 39,16m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH1, de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1563-DGIUR-2010, obrante a fs. 15 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: “Depilación, manicuría, pedicuría”,
está expresamente consignado, dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios (A)
Servicios para la Vivienda ó sus Ocupantes” resultando permitidos en la Zona 3d, por
lo que correspondería acceder a su localización; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Personales directos en general (Depilación, manicuría, pedicuría)”,
para el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 614, Planta Baja, con una superficie a
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habilitar de 39,16m² (Treinta y nueve metros cuadrados con dieciséis decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 489/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 249.301/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar, Elaboración de Pizzas, Despacho de Bebidas, Venta de Helados
sin elaboración, Casa de Comidas”, para el inmueble sito en la calle la Planta Alta,
Sector 4, Patio de Comidas del Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías del
Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y
calle La Pampa, con una superficie a habilitar de 48,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U16 (Parágrafo 5.4.6.17
Distrito U16 Aeroparque), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo su carácter y destino,
hasta tanto se produzca su desafectación, la de Estación Aérea de la Ciudad de
Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1591-DGIUR-2010, indica que el Código de Planeamiento Urbano establece en el
Parágrafo 5.4.6.17 “Distrito U16 Aeroparque” lo siguiente:
“…1) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.17.
2) Carácter y destino: Estación Aérea de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque Jorge
Newbery.
3) Disposición Especial: Al producirse la desafectación de su actual destino el polígono
delimitado en el punto 1) queda automáticamente afectado a Distrito UP…”;
Que respecto a la consulta motivo de este actuado se informa que:
a)El Aeroparque Jorge Newbery se encuentra concesionado por contrato de
explotación, administración y funcionamiento firmado entre el Gobierno Nacional y la
adjudicataria de la concesión. Dicha concesión se encuentra regulada por distintos
organismos de acuerdo a sus competencias como son la Fuerza Aérea Argentina quién
controla la prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o control de tráfico aéreo y/o
protección al vuelo y la aplicación y percepción de las respectivas tasas y tarifas y por
otro lado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
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quién debe controlar que la actividad aeroportuaria en el ámbito del Sistema Nacional
de Aeropuertos se ajuste a los principios y disposiciones vigentes. 
b)El aeroparque debiera tener el mismo régimen que poseen las terminales
ferroviarias, las terminales de auto transporte de pasajeros de larga distancia y las
terminales portuarias y/o fluviales.  
       Se hace notar que la explotación, administración y funcionamiento de un
Aeropuerto escapa de los mecanismos y normativa que rigen a las actividades
comerciales comunes.  
       No se encuentra contemplada en la legislación vigente la habilitación de la
totalidad de un predio en las condiciones que la actividad de Estación Terminal de
Tránsito Aéreo exige.
       En el caso en análisis, el uso principal, no se encuentra contemplado en la
normativa municipal. 
       De aprobarse una habilitación del inmueble en su conjunto, la misma no permitiría
individualizar ni la clase de actividad ni la superficie que está destinada a cada
habilitación comercial o de servicio en particular. 
c)    Distinto es el caso de los locales con destino de servicios y comercios minoristas
que, con posterioridad, serán explotados en forma individual por cada uno de sus
titulares, y con respecto a los cuales corresponde requerir las mismas exigencias. 
El Contrato de Concesión determina el uso o actividad que podrá realizarse en el
predio concedido lo que no implica que quede excluida la regulación de la actividad que
se ejerce. La regulación se realiza mediante el otorgamiento de la habilitación y el
posterior control de policía, observando las facultades que competen al órgano de
control de la concesión, emergentes del contrato oportunamente suscripto.
A los efectos del cumplimiento de la normativa vigente en relación a los usos
a localizar, tanto la contenida en el Código de Planeamiento Urbano como la de los
Códigos de la Edificación y Habilitaciones y Verificaciones, cada uno de los titulares de
las respectivas unidades de uso debería gestionar la habilitación, acompañando la
documentación que a través del contrato respectivo otorgue legitimidad a lo que se
solicita. 
Los locales comerciales y de servicios que funcionan dentro del área pública del
Aeroparque deberían contar con la habilitación correspondiente. Dichas actividades se
consideran conexas de la actividad principal (Aeroparque). 
La habilitación de dichos locales, podría ser rescindida si se produjeran lesiones de
interés público o de seguridad del Aeropuerto o por anomalías que se detecten en las
construcciones o el funcionamiento de la actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado, en un local
ubicado en la Planta alta, Sector 4, Patio de comidas del Aeroparque Jorge Newbery,
delimitado por las Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av.

Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa, con una superficie habilitar de 48,00 m2,
según consta en el anexo adjunto a fs. 71 y 72.
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, Elaboración de Pizzas, Despacho de Bebidas, Venta de Helados sin
elaboración, Casa de Comidas”, para el inmueble sito en la Planta Alta, Sector 4, Patio
de Comidas del Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril
Gral. Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La
Pampa, con una superficie a habilitar de 48,00m² (Cuarenta y ocho metros cuadrados), 
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debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 490/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.478.823/2009 y la Disposición Nº
51-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la numeración que se solicita, también se encuentra emplazada en un Distrito UF
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 51-DGIUR-2010 se procedió a autorizar desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Comercio minorista de materiales de
construcción Clase I (exposición y venta), Clase II y Clase III (sin exclusión)“, en el
predio sito en la calle Añasco Nº 3079, con una superficie a habilitar cubierta de
483,23m² cubiertos y 2435,34m² descubiertos;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de dicha
disposición, toda vez que se omitió una dirección;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1608-DGIUR-2010, indica que
el predio de ferrocarriles comprende varios inmuebles, de estos inmuebles se afectarán
dos con superficies cubiertas que alcanzan, uno los 366,77m² y que se encuentra
identificado según ADIF con el numero 35759384026 y el otro con una superficie
cubierta de 107,42m², identificado con el número 35759384022, se suma a estos, dos
inmuebles sin superficies cubiertas, uno de 486,68m² de terreno libre, identificado con
el número 35759380017, y otro de 991,36m² libres, identificado con el número
35759380039, estos dos últimos, pavimentados;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº
51-DGIUR-2010.
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 51-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Comercio minorista de materiales de construcción Clase I (exposición y venta), Clase II
y Clase III (sin exclusión)“, en el predio sito en la calle Añasco Nº 3079 y Manuel R.
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Trelles Nº 2700 identificados según ADIF con el numero 35759384026 con una
superficie cubierta de 366,77m² (Trescientos sesenta y seis metros cuadrados con
setenta y siete decímetros cuadrados), otro con una superficie cubierta de 107,42m²
(Ciento siete metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), identificado
con el numero 35759384022, y dos inmuebles sin superficies cubiertas, uno de
486,68m² (Cuatrocientos ochenta seis metros cuadrados con sesenta y ocho
decímetros cuadrados) de terreno libre, identificado con el número 35759380017, y otro
de 991,36m² (Novecientos noventa y un metros cuadrados con treinta y seis
decímetros cuadrados) libres, identificado con el número 35759380039, estos dos
últimos, pavimentados, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que respecto a los requerimientos de carga y
descarga y estacionamiento, deberá cumplir con la referencia 3 de estacionamiento (un
módulo vehicular cada 50m² de la superficie destinada a uso público), y con la
referencia IIIb de carga y descarga, (esta se relaciona con la superficie de la unidad de
uso – no se contabiliza la que se use propiamente para la carga, descarga y maniobra
de camiones), ya que en el predio existe un gran espacio descubierto para
cumplimentar estas acciones.
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 491/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 289.807/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Peluquería y Barbería, Salón de Belleza”, en el predio sito en la Av. Ramos
Mejía Nº 1680, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, Locales Nº 97,113, 114,115,
Sector “D” del Nivel +4,74 m., con una superficie de 43,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) 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
1680-DGIUR-2010, informa que el parágrafo 5.4.3.4 “Distrito E4 – Equipamiento

Especial (19)” establece:
“...19) Interpretación Oficial:
1) Carácter: Zonas de localización de usos singulares que por sus características
requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad.
Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala y/o regional.
2)   Delimitación: Según plano de zonificación
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3) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos
complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.    
4) Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o
nuevas construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la
parcela corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o
disposición de carácter edilicio...”;
Que de la documentación presentada a fs. 25 (Contrato de Locación), a fs 1 (Plano de
Uso) y a fs. 7 y 8 (Relevamiento fotográfico), se informa que se trata de los locales
comerciales designados como i) 97-113 y ii) 114-115 que funcionarán como una sola
unidad, con ingreso por el local 97,con una superficie 35,50m², ubicada en el Sector D
entre los puentes 3 y 4 del Nivel +4,74 m., destinada a la explotación de los usos
solicitados;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para acceder a la
localización del uso “Peluquería y Barbería, Salón de Belleza“, en el predio sito en la
Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, Local Nº 97,113,
114,115, Sector “D” del Nivel +4,74 m., con una superficie de 43,40m², dado que la
actividad solicitada, resulta complementaria de la actividad principal.
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
“Peluquería y Barbería, Salón de Belleza”, en el predio sito en la Av. Ramos Mejía Nº
1680, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, Locales Nº 97,113, 114,115, Sector “D”
del Nivel +4,74 m., con una superficie de 43,40m² (Cuarenta y tres metros cuadrados
con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 492/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.340.512/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de ropa de confección, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº
922, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 22,04m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2a del Distrito APH 1 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, a través del Dictamen Nº
1684-DGIUR-2010, obrante a fs. 21 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de: Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 922, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 22,04m² (Veintidós metros cuadrados
con cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 493/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.479.374/2009 y la Disposición Nº
46-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la numeración que se solicita, también se encuentra emplazada en un Distrito UF
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 46-DGIUR-2010 se procedió a autorizar desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Comercio minorista de materiales de
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construcción Clase I (exposición y venta), Clase II y Clase III (sin exclusión)“, en el
predio sito en la calle Añasco Nº 3085, con una superficie a habilitar cubierta de
938,53m² cubiertos y 3270,31m² descubiertos;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de dicha
disposición, toda vez que se omitió una dirección;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1607-DGIUR-2010, indica el
predio de ferrocarriles comprende varios inmuebles, de estos inmuebles se afectarán
cuatro con superficies cubiertas que alcanzan, uno los 64,23m² y que se encuentra
identificado según ADIF con el numero 35759384034, otro con una superficie cubierta
de 523,62m², identificado con el numero 35759384022/A, otro con una superficie
cubierta de 291,10m², identificado con el número 35759384023 que se suma a otro de
19,52m² que responde al número de inmueble 35759384029 y, dos inmuebles sin
superficies cubiertas, uno de 528,91m² de terreno libre, identificado con el número
35759380018, y otro de 583,57m² libres, identificado con el número 35759380041,
estos dos últimos, pavimentados;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº
46-DGIUR-2010.
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 46-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Comercio minorista de materiales de construcción Clase I (exposición y venta), Clase II
y Clase III (sin exclusión)“, en el predio sito en la calle Añasco Nº 3085 y Manuel R.
Trelles Nº 2700 identificado según ADIF con los números 35759384034,
35759384022/A, 35759384023, 35759384029 y, dos inmuebles sin superficies
cubiertas, identificado con los números 35759380018 y 35759380041m estos dos
últimos libres pavimentados, con una superficie a habilitar cubierta de 938,53m²
(Novecientos treinta y ocho metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros
cuadrados) cubiertos y 3270,31m² (Tres mil doscientos setenta metros cuadrados con
treinta y un decímetros cuadrados) descubiertos, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que respecto a los requerimientos de carga y
descarga y estacionamiento, deberá cumplir con la referencia 3 de estacionamiento (un
módulo vehicular cada 50m² de la superficie destinada a uso público), y con la
referencia IIIb de carga y descarga, (esta se relaciona con la superficie de la unidad de
uso – no se contabiliza la que se use propiamente para la carga, descarga y maniobra
de camiones), ya que en el predio existe un gran espacio descubierto para
cumplimentar estas acciones.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 494/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.126/2008, la Disposición Nº 254-DGIUR-2009, y el Recurso de
Reconsideración, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se denegó 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 predio sito en la calle Humboldt Nº 1.490;
Que los interesados interponen Recurso de Reconsideración contra los términos de la
mencionada disposición, argumentando entre otros ítems que, la calle Humboldt desde
Niceto Vega hasta José Antonio Cabrera, vereda par, se encuentra afectada totalmente
a la actividad industrial; no existiendo prácticamente predios afectados al uso vivienda;
Que por otra parte entienden que la actividad que desarrollan, así como las de las
parcelas adyacentes se encuadran perfectamente a la zonificación E3; y que dicho
predio resulta frentista al mismo, por lo que sería de aplicación lo dispuesto en el
Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos” del Código de
Planeamiento Urbano; adjuntando documentación que refuerza dicho criterio;
Que en esta nueva instancia el Área Técnica competente indica en el Dictamen Nº
295-DGIUR-2010, que ya analizó el presente caso en el Dictamen Nº
179-DGIUR-2009, del que se puede extraer, entre otros que el predio en estudio
resulta frentista al Distrito E3, que los usos industriales se rigen por la Ley Nº 2.216,
considerando que podría resultar de aplicación el parágrafo antes mencionado;
Que a su vez, aclaran que fue el Consejo del Plan Urbano Ambiental quién no accedió
a la localización por entender 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;
Que en función de la nueva documentación incorporada, el mencionado Consejo
considera acceder a los usos solicitados, según se observa en el Informe Nº
038-CPUAM-2010, toda vez que no se vería modificado el paisaje urbanístico del
entorno donde se emplaza el local en cuestión;
Que ante esta circunstancia, corresponde dar lugar al recurso impetrado y dejar sin
efecto la Disposición Nº 254-DGIUR-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra los
términos de la Disposición Nº 254-DGIUR-2009.
Artículo 2º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel y cuero, Comercio Minorista
y Mayorista de ropa confeccionada”, en el predio sito en la calle Humboldt Nº 1.490
Planta Baja y Sótano, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 495/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.400.505/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Soportes de Antena (tipo pedestal) para estación de emisión y
transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle
Montes de Oca Nº 543, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 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
803-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 C2 se admiten los pedestales
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 artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (fs. 7) una estructura tipo
pedestal de 9 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
-  A fs. 4: Verificación de tangente según distrito.
-  A fs. 22/24: Contrato de Locación.
- A fs. 26/28: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
-  A fs. 34/38: Consulta Catastral;
Que dado que no cumple con el Artículo 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el
Área Técnica competente, no considera factible hacer lugar a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 64-CPUAM-2010,
confirma que lo peticionado está denegado por el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
según se expresa en el Dictamen Nº 803-DGIUR-2010;
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1746-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo pedestal) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Montes de Oca Nº 543, toda vez que no cumple con el Artículo
8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

   
   
DISPOSICION N.º 496/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 270.298/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista: de bebidas en general envasadas, masa, bombones,
sándwiches sin elaboración; Comercio minorista: de helados, café, bar, despacho de
bebidas, wiskería, cervecería, confitería”, en el local sito en la Estación “Constitución” -
Línea “C” - Subterráneos de Buenos Aires, Local Nº 5 y 6 unificadas, con una
superficie a habilitar de 9,92m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a lo establecido por el Art. 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código
de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O. Nº 1044) en relación a las estaciones
subterráneas se informa lo siguiente:
a)Según el Artículo antes mencionado, ”…En los edificios de las estaciones de
subterráneos, se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos
en el Agrupamiento “Comercio Minorista y Servicios” del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a),
hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de
salida donde queda prohibida toda actividad que dificulte el traslado y la libre
circulación de los pasajeros …”
b)El uso de “Comercio Minorista: Venta de golosinas envasadas (kiosco) y venta de
productos alimenticios en general envasados y bebidas en general envasadas”, se
encuentran comprendidos en el Agrupamiento “Comercial Minorista, Clase A, Local
Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga dentro del rubro
“Productos alimenticios y/o bebidas” (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio), figurando la referencia 500 (superficie máxima 500m²) y “Kiosco”
referencia P (permitido), para el Distrito C3; 
Deberá cumplir con los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 3/03 y Nº 2724-03 (BO
Nº 1842 Reglamenta Cap. 3.1 del Código de Habilitación y Verificación)
- Ambos rubros le corresponde Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1681-DGIUR-2010, informa que en tal sentido, el Área Técnica competente considera
factible de acuerdo a las normativa vigente , acceder a lo solicitado, siempre y cuando
se verifique lo expuesto según el Art. 6.5.1 del presente Código.
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 bebidas en general envasadas, masa, bombones, sándwiches
sin elaboración; Comercio minorista: de helados, café, bar, despacho de bebidas,
wiskería, cervecería, confitería”, en el local sito en la Estación “Constitución” - Línea
“C” - Subterráneos de Buenos Aires, Local Nº 5 y 6 unificadas, con una superficie a
habilitar de 9,92m² (Nueve metros cuadrados con noventa y dos decímetros
cuadrados), siempre y cuando se verifique lo expuesto según el Art. 6.5.1 del presente
Código y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 497/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.490.364/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y
embalaje; Artículos publicitarios”, para el inmueble sito en la Av. Intendente Bullrich Nº
345, Local Nº 1025, con una superficie de 72,36m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a Normas Especiales, afectado a la
Ordenanza Nº 50.293, que aprobó normas urbanísticas para el predio en cuestión; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
955-DGIUR-2010, indica que el local que motiva la presente, forma parte de un “Centro
de Compras”;  
Que el edificio en su totalidad responde al rubro “Centro de Compras”, que comprende
un Supermercado Total, “venta de materiales para el hogar y afines”;
Que por otra parte, según el parágrafo 1.2.1.1 “Definición de términos Técnicos
Relativos al Uso”, ”Centro de Compras” se define a éste como: un Complejo Comercial
”con una superficie total no menor de veinticinco mil metros cuadrados (25.000m²)
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integrado como mínimo por:    
-  Un Supermercado total o un Supermercado mas una supertienda.
-  Un número de locales minoristas y de prestación de servicios cuya suma de
superficie sea por lo menos igual al total de la superficie requerida por los locales
inscriptos en el inciso a).
-  Una playa para automóviles no menor a una y media veces la superficie conjunta de
los espacios destinados a la venta;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que las partes indivisas deben
ser habilitadas con el mismo criterio del conjunto en su totalidad por lo que se
considera factible acceder a lo solicitado, referente a la localización del uso “Comercio
minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y embalaje; Artículos publicitarios”, para el
inmueble sito en la Av. Intendente Bullrich Nº 345, Local Nº 1025, con una superficie de
72,36m²;
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: Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de
discos y grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y embalaje; Artículos publicitarios
”, para el inmueble sito en la Av. Intendente Bullrich Nº 345, Local Nº 1025, con una
superficie de 72,36m² (Setenta y dos metros con treinta y seis decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3.- 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 498/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 277.278/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Playa de estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle José Hernández Nº
1373, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 2 “Parque Tres de
Febrero” y UP (Urbanización Parque) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;



N° 3516 - 01/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1685-DGIUR-2010, obrante a fs. 13, indica que de acuerdo a la Normativa vigente,
dicho uso no se encuentra permitido para el Distrito de Zonificación APH2 “Parque Tres
de febrero”, y el mismo no es permitido en el Distrito de Zonificación UP (Urbanización
Parque) dado que los mismos son destinados a espacios verdes de uso público y de
acceso libre;
Que en tal sentido, no correspondería acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Playa de estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle José Hernández Nº
1373, por no encontrarse permitido en los Distritos.
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 499/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 203.995/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá,
empanadas, postres, flanes, churros, grill”, para el inmueble sito en la calle Dr. Pedro
Ignacio Rivera Nº 4199, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 4, con una superficie de
44,70m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito R2bI 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
1699-DGIUR-2010, indica que las actividades “Comercio minorista: Elaboración y venta
de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill” se encuadran
según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A,
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes” en el rubro “Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill” al cual corresponde la siguiente referencia:
-Referencia 750 (Superficie máxima de 750m²)
-Referencia 26 para estacionamiento (ref. 38 para servicio de envío a domicilio)
-Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
-El local en cuestión se ubica en una parcela de esquina desarrollándose en Planta
Baja y Entrepiso. En planta baja se compone del local de atención al público y de
baños. El entrepiso se desarrolla con sectores de depósitos y un sector de baños.
-La superficie total a habilitar es de 44,70m² (fs.1).A fs. 5, el Reglamento de
Copropiedad menciona que “Las unidades funcionales 1 a 4 se destinarán a locales de
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negocios (…), no pudiendo instalarse en ellas pescaderías, parrillas, verdulerías,
fruterías y carnicerías, gomerías, industrias, talleres, salones de video juegos,
empresas de mudanza (…)”.
-A fs. 14, el Contrato de Locación menciona “el sólo uso exclusivo de la explotación
comercial de comida y casa de empanadas”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del rubro“
Alimentación en general, restaurante cantina, pizzería” en el que se encuadran las
actividades “Comercio Minorista: Elaboración y venta de pizza, fugaza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill”, en el local sito en la calle Dr. Pedro Ignacio
Rivera Nº 4199, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 4, con una superficie de 44,70m².
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: Elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres,
flanes, churros, grill”, para el inmueble sito en la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera Nº
4199, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 4, con una superficie de 44,70m²(Cuarenta y
cuatro metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 500/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 255.640/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: de Productos Alimenticios en General; Comercio
Minorista de Productos Alimenticios Envasados; Comercio Minorista de Bebidas en
General Envasadas”, en el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Eduardo Racedo Nº
5827, Edificio Nº 57, UF Nº 4, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 34,55m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U6 Zona 2
(parágrafo 5.4.6.7 Distrito U6 “Barrio Gral. M. N. Savio) 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
1677-DGIUR-2010, informa que conforme surge de la norma mencionada, en el punto
4 “Usos” Zona 2 en el área de uso residencial se expresa: “Usos requeridos: Comercio
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diario: La superficie mínima será el 4% de la superficie cubierta total destinada a
vivienda”;
Que los usos solicitados “Comercio Minorista: de Productos Alimenticios en General;
Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados; Comercio Minorista de
Bebidas en General Envasadas” se encuentran comprendidos en los usos requeridos
“Comercio diario: La superficie mínima será el 4% de la superficie cubierta total
destinada a vivienda”;
Que ahora bien, tratándose de actividades que resultan comprendidas en los usos
requeridos de la Zona 2 del Distrito U 6, el Área Técnica competente, entiende que
podrán autorizarse los usos solicitados, en el local sito en la calle Tte. Gral. Eduardo
Racedo Nº 5827, Edificio 57, UF Nº 4, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de
34,55m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Comercio Minorista: de Productos Alimenticios en General; Comercio Minorista de
Productos Alimenticios Envasados; Comercio Minorista de Bebidas en General
Envasadas”, en el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Eduardo Racedo Nº 5827, Edificio
Nº 57, UF Nº 4, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 34,55m²(Treinta y cuatro
metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 501/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 49.041/2009 y la Disposición Nº
12-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al U29 Zona II (Parágrafo 5.4.6.30 -
Polo de Atracción La Recoleta) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Serán de aplicación
las normas del Distrito R2aI; 
Que por Disposición Nº 12-DGIUR-2010 se procedió a autorizar desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.”, en el local sito en la calle Ayacucho Nº 2052 Planta Baja, Entrepiso,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 36,57m²;
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Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de dicha
disposición, toda vez que se consignó erróneamente la superficie a habilitar, siendo la
correcta 26,42m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1572-DGIUR-2010, indica que
corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº 12-DGIUR-2010.
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 12-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en el local sito en la calle
Ayacucho Nº 2052 Planta Baja, Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 
26,42m² (Veintiséis metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso”.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 502/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 246.157/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista: Regalos, Artículos Generales, Ropa de Mujer, Ropa
Interior, Marroquinería, Calzado”, en el inmueble sito en la calle Conde Nº 614 al 18,
con una superficie de 28m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2a del Distrito U20
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Parque General Belgrano) Acuerdo Nº
170-CPUAM-2004, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que en tal sentido y del estudio realizado por el Área Técnica competente de esta
Dirección General, mediante Dictamen Nº 1606-DGIUR-2010, se informa que respecto
al uso solicitado, el mismo se estudiará en el marco de lo establecido, en el punto 4.1.5
Usos , donde se indica lo siguiente:  
Se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito de
Zonificación R1bI-4 y con consulta al Consejo los usos: Escuela secundaria (oficial o
privada), Academia o Instituto de Enseñanza. En todos los casos deberá darse
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cumplimento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos
en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificaciones y ampliatorias.
5.4.1.2. Interpretación Oficial a) R1b1 7) Casos Particulares 7.2) Sector 4 Barrio Parque
General Belgrano. En el polígono delimitado por los ejes de las Avenidas del
Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el eje de las calle Sáenz Valiente, hasta
su intersección con la prolongación virtual del deslinde del Distrito UP, continuando con
esta hasta la intersección con el eje de la calle Monroe hasta la Av. Del Libertador, solo
se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
a):
1) Vivienda individual
2) Vivienda Colectiva
3) Residencia o Establecimiento Geriátrico
4) Antigüedades, Objetos de Arte
5) Quiosco
6) Alquiler de videocasete
7) Estudios profesionales
8) Estudios profesionales (anexo a vivienda)
9) Garaje (solo en edificios existentes)
10) Policía (comisaría)
11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGP o
futuras comunas y sus dependencias)
12) Consultorio veterinario
13) Consultorio profesional
14) Guardería infantil
15) Preescolar
16) Escuela primaria
17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias
18) Museo Clase II, condicionado por el inmueble
19) Biblioteca local
20) Templo
21) Garaje y/o taller subterráneos.
22) Estación intermedia de subterráneos.
23) Estación intermedia de tren suburbano;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la localización del
rubro “Comercio Minorista: Regalos, Artículos Generales, Ropa de Mujer, Ropa Interior,
Marroquinería, Calzado”, en el inmueble sito en la calle Conde Nº 614 al 18, por
resultar no permitida en el distrito de implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio Minorista: Regalos, Artículos
Generales, Ropa de Mujer, Ropa Interior, Marroquinería, Calzado”, en el inmueble sito
en la calle Conde Nº 614 al 18, con una superficie de 28m² (Veintiocho metros
cuadrados), por resultar No Permitido en el Distrito de implantación.
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
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DISPOSICIÓN N.º 503/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 278.667/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista: Rodados en general, bicicletas, motocicletas, artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones,
artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la Av. Luís María Campos
Nº 901/17/31/37/77/87 esq. Gorostiaga S/Nº, Maure Nº 1835, Arce Nº
502/20/30/40/70/78, 2º Nivel, Local Nº 228, con una superficie a habilitar de 164,47m²,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos
corresponden al Distrito de Zonificación R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1688-DGIUR-2010, obrante a fs. 59 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1.a) del mencionado Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Rodados, bicicletas,
motocicletas; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos
y grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y de embalaje, Artículos publicitarios;
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de el uso: “Comercio minorista: Rodados en general, bicicletas, motocicletas, artículos
de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones,
artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la Av. Luís María Campos
Nº 901/17/31/37/77/87 esq. Gorostiaga S/Nº, Maure Nº 1835, Arce Nº
502/20/30/40/70/78, 2º Nivel, Local Nº 228, con una superficie a habilitar de 164,47m²
(Ciento sesenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- 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
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 504/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 70.765/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
“Mesas y sillas en la vía pública”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossetini Nº
1011, con una superficie de 223,23m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 – Puerto
Madero, Subdistrito Residencial Costanero de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que de acuerdo a los gráficos obrantes a fs. 57 a 61 inclusive, las mesas y sillas se
ubicarán sobre la calle Olga Cossettini en una sola fila de mesas y sillas con una
totalidad de diez (10) mesas;
Que toda vez lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos para
el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
peticionado dejando aclarado que toda modificación de lo aquí autorizado deberá
corresponderse con nueva solicitud 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 la localización del uso
“Mesas y sillas en la vía pública”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossetini Nº
1011, con una superficie de 223,23m² (Doscientos veintitrés metros cuadrados con
veintitrés decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1056/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 831.162/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 1285, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3735-DGIUR-2010, obrante a fs. 109, indica que de fs. 62 a 72 y sus copias de fs. 73 a
108 el recurrente presenta una memoria descriptiva de los trabajos a realizar
consistentes en:
- Trabajos exteriores:
a) Reparación de la cubierta de chapa galvanizada.
b) En fachada: limpieza general, hidrolavado, limpieza de manchas por deyecciones de
palomas y presencia de grasas sobre símil piedra, limpieza de microorganismos, sales,
polución ambiental, tratamiento de superficies horizontales de cornisas, elementos
ornamentales faltantes, recomposición de revoques, reparación de fisuras y grietas.
c) En herrería: reparación de barandas de balcones y rejas perimetrales del jardín,
postigos, lijados de persianas y de marcos, recolocación de postigos y todos sus
componentes.
d) Reparación de desagües pluviales. 
- En el interior:
a) Restauración de solados de madera.
b) Pintura Mural: limpieza de pintura mural sobre madera y cielorraso Marouflage en la
sala frente.
c) Reacondicionamiento de sanitarios.
d) Carpinterías: reparación de marcos y hojas, mecanismos de movimientos,
dispositivos de accionamiento.
e) Aplicación de pintura en muros de cocina y baños, en muros interiores, en
cielorrasos, barniz sintético mate en las piezas de madera y esmalte sintético semimate
en las piezas de herrería;
Que se deja constancia que no se recomienda la aplicación de pintura en edificios de
valor patrimonial, por lo que se desestima su utilización. En caso de no poder
recuperarse el revoque original se sugiere la utilización de revoques de fábrica que
presenten similares características en cuanto a textura y color que el original. Asimismo
se informa que el tratamiento con pintura anti-grafitti en basamento se podrá realizar si
el basamento ya se encuentra pintado;
Que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Grado de
Intervención del inmueble en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la calle Carlos Pellegrini Nº
1285, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 1197/DGET/10
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 9.502/09 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
11.170 y la Disposición N° 107-DGET/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 107-DGET/10, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad: “Fabricación de prendas de vestir n.c.p excepto
prendas de piel y cuero (181.19) (500.657) Comercio Mayorista de confecciones y
tiendas en general (ropa confeccionada y similares) con depósito (626.242)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Helguera N° 858/60, Planta Baja 1º, 2º, 3º y 4º piso,
con una superficie de 1.049,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 65, Manzana: 9, Parcela: 30, Distrito de zonificación: C3II;
Que con fecha 22 de enero de 2.010 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
11.170 a nombre de Hui Sun Mun y Kyong Hee Do; 
Que, por Presentación a agregar N°1 se solicita el cambio de titularidad a nombre de la
firma Love Story S.R.L.;
Que, se encuentra agregado al expediente copia certificada del estatuto social y del
contrato de locación a nombre de la presentante; 
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Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 107-DGET/10;
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 Love Story S.R.L.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 11.170;
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
107-DGET/10.
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 1198/DGET/10
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 29.942/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.705, la Disposición N° 623-DGPYEA/05, y la Disposición Nº 171 DGPYEA/07;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 623-DGPYEA/05 y la Disposición Nº 171-DGPYEA/07
rectificatoria de la primera, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto, a la actividad Industria: “Fabricación de equipo electrónico n.c.p (502427).
Fabricación de receptores de radio y TV, aparatos de grabación y reproducción de
sonido y video y productos conexos (502461/65); Armado y/o reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales.(502466); Fabricación
de aparatos e instrumentos para medir, verificar, ensayar y otros fines excepto el
equipo de control de proceso industriales (502702/709); Reparación de artículos
eléctricos de uso doméstico /503050).“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Simbrón Nº 4.718, Planta Baja, con una superficie de 132.31m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 69, Parcela:2, Distrito de
zonificación: E3;
Que, con fecha 21 de junio de 2005 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental Nº
2.705 a nombre de Miguel Antonio Pizzel a y, posteriormente, con fecha 22 de febrero
de 2007 se aprobó el cambio de titularidad a nombre de la sociedad Gammasys S.R.L 
Que, con fecha 13 de marzo de 2007 se dejó constancia del cambio de titularidad y de
la rectificación del art. 1º de la Disposición Nº 623-DGPYEA-05, mediante anotación
marginal.
Que, por presentación Agregar Nº 2 se solicita la corrección de la Disposición N°
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171-DGPYEA/07 y de la anotación marginal realizada en el certificado de aptitud
ambiental debido a que en los mismos se omitió consignar el número de puerta del
inmueble sito en Simbrón Nº 4.720.
Que, atento una revisión de la documentación original, surge de los actuados que se
trata de un error involuntario;
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 1°.-Modifícanse los términos del artículo 2° de la Disposición N°
171-DGPYEA/07 y la anotación marginal de fecha 13 de marzo de 2007, en donde dice
“sito en la cal e Simbrón Nº 4.718, Planta Baja“, debe decir “sito en la cal e Simbrón Nº
4.718/20, Planta Baja“. 
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2.705.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
171-DGPYEA/07.
Artículo 4°.-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 1199/DGET/10
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 61.954/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
6.677 y la Disposición N° 1116-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1116-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Estudio y Laboratorio Fotográfico (604.050)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Charlone N° 81, Planta Baja, con una
superficie de 213,04 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 33,
Manzana: 60, Parcela: 26, Distrito de zonificación: R2b;
Que, con fecha 26 de septiembre de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 6.677 a nombre de Boraglio Oscar Enrique; 
Que, posteriormente solicita una modificación de los rubros categorizados, solicitando
la incorporación de “Agencia comercial de servicios eventuales (604312)“ y la
ampliación de la superficie del inmueble en 67,98 m2, mediante la incorporación del
domicilio Charlone Nº 83 Planta Baja y Planta Alta;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copia certificada del contrato
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de locación del presentante;
Que, por Informe N° 5.503-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, 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 67.98 m2.
Artículo 2º.-Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 1116-DGPyEA/07 el que
quedará redactado de la siguiente forma: categorízase la actividad: “Estudio y
Laboratorio Fotográfico (604.050) y Agencia comercial de servicios eventuales
(604.312)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Charlone N° 81/83, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 281,02 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
17, Sección: 33, Manzana: 60, Parcela: 26, Distrito de zonificación: R2b, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 3°.-Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 6.677.
Artículo 4°.-Déjese sin efecto los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 1116-DGPyEA/07, debiendo considerar las establecidas en 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1200/DGET/10
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2.010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 61.524/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.868 y la Disposición N° 498-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición N° 498-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Industria (ClaNAE 1912.0) Confección de otros
productos de cuero y sucedáneas de cuero excepto calzado y prendas de vestir.
Comercio minorista: (603.240) Calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería. Comercio mayorista (633.240) calzado en general, artículos de cuero
talabartería, marroquinería“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Larrea N°
363, Planta Baja, 1º y 2º piso, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 227,63 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 28, Parcela: 17,
Distrito de zonificación: E1;
Que, con fecha 1° de junio de 2.009, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.868 a nombre de Gustavo Camejo
Que, por Registro N° 383.258-MGEYA/10, se solicita la rectificación de la actividad
establecida en el art. 1º de la Disposición N° 498-DGET/09;
Que, por Informe N° 4.639-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° 498-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°.-Modifícanse los términos del art. 1º de la Disposición N° 498-DGET/09, en
donde dice “Industria (ClaNAE 1912.0) Confección de otros productos de cuero y
sucedáneas de cuero excepto calzado y prendas de vestir“, debe decir “Industria:
(ClaNAE 1912.0) Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de
talabartería y artículos de cuero n.c.p“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 9.868.
Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
de la Disposición N° 498-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 4°.-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 1203/DGET/10
 

Buenos Aires, 30 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 30.936/06, y



N° 3516 - 01/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Equipamiento: Comercio mayorista de accesorios para automotores sin
depósito (613.305); Comercio mayorista de ferretería en general, con depósito
(626.810)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Tronador Nº 680/84, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie total de 513,31 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 86, Parcela: 27, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 4.317-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 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: “Equipamiento: Comercio mayorista de
accesorios para automotores sin depósito (613.305); Comercio mayorista de ferretería
en general, con depósito (626.810)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Tronador Nº 680/84, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total de 513,31 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 86, Parcela: 27,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Iturria 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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Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 69/DGTALPG/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557)
mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N°
2960), modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10 (BOCBA N° 3391) y el Expediente
N° 68786/2010, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA N° 2557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960) modificado por el
Decreto N° 232/GCBA/10 (BOCBA N° 3391) establece como Órgano Rector del
Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que, mediante el Expediente N° 68786/2010 se tramita la contratación de un “Servicio
de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo Integral de las Instalaciones de
Equipos Individuales y Centrales de Aire Acondicionado“, para el edificio de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
aproximado total de pesos setenta y cinco mil seiscientos ($75.600). 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos N° 14747/10 a fs. 61/62; 
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de
una Licitación Privada, encuadrada según lo dispuesto por el Art. N° 31 de la Ley N°
2095. 
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
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Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo N° 85 de la Ley N° 2095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución N° 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa, conforme lo dispuesto por el artículo 19° de la Ley
2095 reglamentada por Decreto N° 754/GCABA/2008; 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 19° de la Ley 2095 y el
Articulo 13° del Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 modificado por el Decreto N°
232-GCBA-10, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que como anexo forma parte de la presente, para la contratación de un
“Servicio de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo Integral de las
Instalaciones de Equipos Individuales y Centrales de Aire Acondicionado“, para el
edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto aproximado total de pesos setenta y cinco mil seiscientos ($75.600). 
Articulo 2°.- Llámase a la Licitación Privada N° 273/10 para el día 13 de octubre de
2010, a las 13.00 hs., al amparo de lo establecido en el artículo N° 31° de la Ley N°
2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/2006 (BOCBA N° 2557). La misma se l
evará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la cal e Uruguay N° 440, 1er piso, oficina N° 114. 
Articulo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93°
del Decreto N° 754/GCBA/ 08. 
Articulo 4°.- Publíquese en el apartado de Licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de UN (1) día, con al menos TRES (3) de anticipación.
Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por el
término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. De La Cruz
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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RESOLUCION N.º 175/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto 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
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 396 del 30 de junio de 2010, el
Expediente Nº 847/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, el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos a través del Acta
Nº 396 punto Décimo octavo del 30 de junio de 2010 dispuso que el agente Orozco,
Alejandro Fabián (DNI:21.730.928) pase a prestar servicios en el Despacho de la
Diputada María Elena Naddeo en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires desde el 1º 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.- Apruébese el pase en colaboración del agente Orozco, Alejandro Fabián
(DNI:21.730.928) para prestar servicios en el Despacho de la Diputada María Elena
Naddeo en la Legislatura de 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 las Gerencias de Administración y de Control.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

  
 
Conforme los artìculos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente Nº 836.650/10
 

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

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 300-APRA/10 - Expediente N° 836.650/10

 
Objeto: análisis del Proyecto “Construcción de dos Pasos Bajo Nivel, calle Varela y
Navarro con vías del FFCC San Martín”. 
Lugar: Centro Cultural “Devoto”, sito en la calle Nueva York 4169 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 4 de noviembre de 2010 a partir de las 17.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1º piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el martes 5 de octubre hasta el lunes 1 de
noviembre 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 363
Inicia: 1-10-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONCURSOS DE LA CARRERA DE
PROFESIONALES DE LA SALUD
 
Llamado a Concurso Público
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Llamado a Concurso Público Abierto para la Selección de Profesionales Médicos
Especialistas en Anestesiología Adultos y Pediátricos, para cubrir 72 (setenta y dos)
cargos asistentes de guardia, en carácter de Titulares, con 30 horas semanales para
desempeñarse en hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Resolución N° 1.754-MSGC/10.
 
Distribución de cargos a concursar:
 
1. Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” 7 cargos.
2. Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” 2 cargos.
3. Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” 8 cargos.
4. Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde” 1 cargo.
5. Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández” 3 cargos.
6. Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” 10 cargos.
7. Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz” 1 cargo.
8. Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna” 7 cargos.
9. Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero” 3 cargos.
10. Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” 5 cargos.
11. Hospital de “Quemados” 1 cargo.
12. Hospital General de Agudos “Dr. José M. Ramos Mejía” 5 cargos.
13. Hospital “Bernardino Rivadavia” 3 cargos.
14. Hospital de Oftalmología “Santa Lucía” 2 cargos.
15. Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni” 12 cargos.
16. Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” 2 cargos.
 
Requisitos: son requisitos para presentarse a concurso los exigidos por la Ordenanza
Nº 41.455, modificatorias y sus decretos reglamentarios.-
• ser ciudadano argentino nativo, naturalizado o por opción.
• ser profesional egresado de universidad nacional, provincial o privada oficialmente
reconocida o que haya revalidado título expedido por universidad extranjera o se halle
comprendido en convenios internacionales con la nación.
• poseer matrícula profesional de médico. 
• poseer titulo de especialista en anestesiología reconocido por el ministerio de salud.
Período de inscripción: del 18 de octubre al 22 de octubre de 2010 inclusive.
Lugar de inscripción: Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de
Profesionales de la Salud, Carlos Pellegrini 313, 9° piso, horario de 9 a 15 hs.
Consultas: al teléfono 4323-9000 - int. 3017.
- pagina web - www.buenosaires.gov.ar/salud
 

Liliana Licciardi
Directora

 
CA 369
Inicia: 1-10-2010                                                                               Vence: 15-10-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “GALILEO GALILEI“
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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.
. 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 Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
 
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
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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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Convocatoria - Disposición N° 822-DGFYME/10
 
DISPOSICIÓN N.° 822/DGFYME/10.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
 
VISTO:
lo establecido en la Ley N° 2506, los Decretos N° 2075-GCBA/07, el N° 92-GCBA/04,
N° 132-GCBA/08, N° 755-GCBA/09, N° 1017-GCBA/09, las Disposiciones N°
46-DGFYME/10, N° 242-DGFYME/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2506 se sanciona la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobándose por Decreto N° 2075-GCBA/07 la Estructura
Orgánica Funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 2075-GCBA/07 aprueba la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la entonces Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, transfiriendo de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor los distintos sistemas de
ferias que de ella dependían, estableciendo las responsabilidades primarias de esta
Dirección General;
Que el Decreto N° 755-GCBA/09 modifica a partir del 1° de agosto de 2009, la
denominación de la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano, la que pasa a
denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio Público;
Que el Decreto N° 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075-GCBA/07 y modificatorias;
Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
descriptas por el Decreto N° 2075-GCBA/07 y el Decreto N° 132-GCBA/08;
Que el Decreto N° 1017-GCBA/09 establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “Planificar y elaborar un “Plan de Uso del
Espacio Público” priorizando los intereses comunes de los ciudadanos” y “Contribuir
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con el fortalecimiento de la identidad ciudadana y la puesta en valor de los espacios
comunes”;
Que por Decreto N° 92-GCBA/04 se faculta a la ex Subsecretaría de Medio Ambiente a
otorgar permisos de uso precario y gratuito del espacio del dominio público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentre en estado de subutilización
con fines sociales, culturales, turísticos y productivos;
Que las ferias reguladas por el Decreto N° 92-GCBA/04 son las denominadas Paseo El
Retiro, Paseo Parque Lezama, Paseo Parque Centenario, Paseo Parque Alberdi,
Paseo Parque Avellaneda, Paseo Recoleta, Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Feria
Humberto 1° y Paseo Saavedra;
Que la Subsecretaría de Uso del Espacio Público posee las facultades delegadas
originalmente a la ex Subsecretaría de Medio Ambiente para la suscripción de
Permisos de Uso Precario;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados tiene a su cargo el Registro de
Participantes de Actividades, regulados por el Decreto N° 92-GCBA/04;
Que por Disposición N° 46-DGFYME/10 se regula el funcionamiento de las ferias del
Decreto N° 92-GCBA/04;
Que el art. 7° de la disposición ut supra mencionada establece que es derecho de los
participantes en las actividades elegir y postularse para ejercer la función de delegado;
Que, asimismo, el art. 8° establece que es deber de los participantes en las actividades
votar en la convocatoria a elecciones del cuerpo de delegados;
Que el art. 16° de la Disposición N° 46-DGFYME/10 establece “Cuerpo de Delegados.
La Dirección General de Ferias y Mercados convoca a elecciones de delegados entre
los participantes en las actividades. Los participantes eligen delegados mediante el
voto, secreto, directo y obligatorio. En las ferias de menos de cien participantes se elige
un delegado cada veinte. En las ferias de más de cien participantes la proporción se
incrementa en un delegado cada cuarenta. El cargo de delegado es ad honorem por el
término de seis meses, renovable por igual período, pudiendo ser removido por el voto
de los dos tercios de los/las participantes en las actividades. Podrá ser revocado el
mandato del delegado electo por la petición justificada y causada de los dos tercios de
los participantes y posterior acto administrativo emitido por la Autoridad de Aplicación.
Si el delegado electo resuelta excluido del Registro de Participantes en las Actividades
el mandato se revoca automáticamente.”;
Que, asimismo, el art. 17° dispone “Funciones de los delegados: a) Representar a los
participantes en las actividades ante la Permisionaria y ante la Autoridad de Aplicación.
b) Atender los reclamos de los participantes en las actividades. c) Informar a la
Dirección General de Ferias y Mercados cualquier anomalía que sucediera respecto del
funcionamiento de la feria y en cuanto a la conducta de los participantes”;
Que el artículo 20°, inciso a) 8 de la disposición mencionada precedentemente,
establece la no emisión del voto obligatorio en la elección del Cuerpo de Delegados es
susceptible de sanción de apercibimiento;
Que esta Dirección General resuelve por Disposición N° 242-DGFYME/10 convocar a
elecciones del Cuerpo de Delegados de los Paseos Recoleta y El Retiro, de acuerdo al
cronograma establecido en su Anexo I, y conforme los requisitos enunciados en la
misma;
Que la elección del Cuerpo de Delegados de la feria Paseo El Retiro, que fuera
convocada por la Disposición N° 242-DGFYME/10, no se ha llevado a cabo debido a
que, al momento de efectuarse la misma, dicha feria se encontraba sin permisionaria;
Que en fecha 30 de agosto de 2010 la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la
Asociación Civil El Renacimiento suscriben el Convenio de Permiso de Uso Precario
destinado a la instalación de puestos reservados para el uso de los participantes en las
actividades en el entorno de la Feria Paseo El Retiro;
Que conforme lo expuesto, corresponder llamar a elecciones del Cuerpo de Delegados
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de la feria Paseo El Retiro a los fines de establecer el procedimiento electoral a seguir
con el objeto de resguardar el desarrollo de elecciones limpias, transparentes,
democráticas y con ello la legitimidad de los representantes.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Convocatoria. Convócase a elecciones del Cuerpo de Delegados de la
Feria Paseo El Retiro, regulada por Decreto N° 92-GCBA/04, de acuerdo al
cronograma establecido en el Anexo I, y conforme los requisitos enunciados en los
artículos siguientes.
Artículo 2°.-Carácter del sufragio. El voto es secreto y obligatorio, debiendo emitirlo
aquellos participantes en las actividades incluidos en el Padrón confeccionado por la
DGFYME. Para votar, los participantes en las actividades, además, deberán exhibir su
Documento Nacional de Identidad o Cédula MERCOSUR. El sufragio es individual,
admitiéndose sólo un voto por puesto ferial.
Artículo 3°.- Listas Provisionales. El padrón será elaborado por la Dirección General de
Ferias y Mercados en el cual se incluirán todos los participantes en las actividades con
permisos vigentes a la fecha de celebración de los comicios. 
Artículo 4°.- Consulta de Padrones. Los padrones se exhibirán en la Dirección General
de Ferias y Mercados a partir de la fecha establecida en el Anexo I.
Artículo 5°.- Impugnación de padrones. Los participantes en las actividades que
acrediten interés legítimo, que por cualquier causa no figurasen en las listas
provisionales, o estuviesen anotados erróneamente, tendrán derecho a reclamar ante
la Dirección General de Ferias y Mercados en los plazos establecidos en el Anexo I,
presentando la correspondiente observación por escrito ante la Mesa de Entradas del
mismo organismo. La Dirección General con anticipación a la publicación del padrón
definitivo resolverá declarando la procedencia o improcedencia del reclamo realizado.
Artículo 6°.- Eliminación de permisionarios electores. Cualquier participante en las
actividades habilitado tendrá derecho a solicitar que se eliminen o tachen los
participantes en las actividades fallecidos, los inscriptos más de una vez o los que se
encuentren inhabilitados a tal efecto. Las solicitudes de impugnaciones o tachas
deberán ser presentadas dentro del plazo fijado en el Anexo I. La Dirección General
con anticipación a la publicación del padrón definitivo resolverá sobre la procedencia
del reclamo realizado.
Artículo 7°.- Padrón definitivo. Las listas de los participantes en las actividades
electores depuradas constituirán el padrón definitivo, el que estará impreso y exhibido
en la fecha establecida en el Anexo I.
Artículo 8°.- Errores u omisiones. Plazos. Los participantes en las actividades que
acrediten interés legítimo estarán facultados para solicitar ante la Dirección General de
Ferias y Mercados, en el plazo determinado en el Anexo I, que se subsanen los errores
y omisiones existentes en el padrón presentando la correspondiente observación por
escrito ante la Mesa de Entradas del mismo organismo. Las observaciones permitidas
solo se limitan exclusivamente a la enmienda de erratas u omisiones.
Artículo 9°.- Candidatos. Todo participante en las actividades habilitado podrá
postularse al acto eleccionario.
Artículo 10°.- Registro de candidatos. En los plazos establecidos en el Anexo I se
podrán presentar y registrar la lista de candidatos que se postulen, quienes que no
podrán estar inhabilitados por la autoridad de aplicación. La lista de candidatos debe
cumplir con el cupo femenino establecido en la Ley 24.012. 
Artículo 11°.- Resolución. La Dirección General en los plazos establecidos en el Anexo
I resolverá fundadamente respecto de la calidad de los candidatos declarando la
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procedencia o improcedencia de la presentación efectuada. 
Artículo 12°.- Publicación de la lista de candidatos. La nómina de candidatos
habilitados será publicada para su consulta en la Dirección General de Ferias y
Mercados en la fecha establecida en el Anexo I. 
Artículo 13°.- Impugnación de lista de candidatos. Los participantes en las actividades
que acrediten interés legítimo tendrán derecho a reclamar ante la Dirección General de
Ferias y Mercados en los plazos establecidos en el Anexo I presentando la
correspondiente observación por escrito ante la Mesa de Entradas del mismo
organismo.
Artículo 14°.- Aprobación del listado definitivo. La Dirección General de Ferias y
Mercados decidirá sobre las impugnaciones presentadas en el artículo anterior en el
plazo previsto en el Anexo I. Las impugnaciones que resulten favorables se notificarán
al candidato propuesto para que en el plazo de 48 hs. realicen el descargo
correspondiente. La decisión que se tome a tal efecto será inapelable.
Artículo 15°.- Publicación de listas definitivas Las listas de candidatos depuradas
constituirán el listado definitivo, el que se publicará en las fechas establecidas en el
Anexo I.
Artículo 16°.- Boletas de sufragio. A tal fin se utilizará una boleta-formulario provista por
la Dirección General de Ferias y Mercados en la cual cada votante marcará con una x
el candidato que elige. Si la boleta tiene más candidatos marcados que la cantidad de
candidatos a elegir el voto se considerará nulo. Si la boleta no tiene ningún candidato
marcado, el voto se considerará en blanco. 
Artículo 17°.- Fecha y lugar de realización de la elección. La elección se llevará a cabo
conforme lo dispuesto en las fechas y los lugares establecidos en el Anexo I, en el
horario allí estipulado.
Artículo 18°.- Autoridades de la mesa. Estará disponible una única mesa electoral. La
mesa electoral tendrá como autoridad al personal que la Dirección General de Ferias y
Mercados oportunamente designará.
Artículo 19°.- Intervención de fiscales. A fin de controlar el normal desenvolvimiento del
acto eleccionario se permite la asistencia de hasta dos fiscales de mesa, quienes
deberán firmar el acta de escrutinio. Todos los participantes en las actividades
habilitados, a excepción de los postulados como candidatos, podrán ser fiscales. Su
misión solo se limitará a ser observadores del acto eleccionario, formalizando los
reclamos que estimen corresponder ante la autoridad de mesa. Todo aquel que desea
ser fiscal deberá presentar el pedido ante la Dirección General de Ferias y Mercados
para su posterior convalidación hasta 72 hs. ante de la celebración de la elección.
Artículo 20°.- Emisión del sufragio. Una vez declarada la apertura del acto los
participantes en las actividades habilitados se apersonarán al funcionario designado
por la DGFYME por orden de llegada, exhibiendo su Documento que acredite
identidad.
Artículo 21°.- Constancia de la emisión del voto. Una vez realizado el voto por el
participante en las actividades habilitado, la autoridad de mesa procederá a anotar en
el padrón de electores, a la vista del fiscal y del elector mismo, la palabra “voto” en el
mismo renglón donde se encuentre el nombre del sufragante.
Artículo 22°.- Justificación de inasistencia. En caso de inasistencia al comicio, el
participante en las actividades deberá justificar fehacientemente la misma dentro de los
(5) días hábiles posteriores al acto eleccionario. La no emisión de voto hace pasible al
infractor de apercibimiento. 
Artículo 23°.- Clausura. Las elecciones finalizarán en el horario establecido en el Anexo
I, en cuyo momento la autoridad ordenará la clausura el acto, recibiendo solo el voto de
los participantes en las actividades electores que aguardan su turno. Las elecciones no
podrán ser ininterrumpidas y en el supuesto de que ocurra por fuerza mayor, se
expresará en un acta separada el tiempo que ello haya ocurrido y la causa que lo
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motivó.
Artículo 24°.- Escrutinio. Procedimiento. La autoridad de mesa abrirá la urna, de la que
extraerá todos los sobres y los contará confrontando su número con el de participantes
en las actividades sufragantes consignados al pie de la lista electoral. Luego procederá
al recuento de votos, tomando nota de los mismos. 
Artículo 25°.- Resultados de la elección. Resultará vencedor el candidato que obtenga
mayoría simple de votos. A los fines de la sumatoria de votos no se computarán los
votos en blanco, nulos e impugnados.
Artículo 26°.- Acta de Escrutinio. Finalizado el recuento definitivo de los votos se
labrará un acta de escrutinio y será firmada por la autoridad de mesa y los fiscales que
deseen hacerlo. En la citada acta se indicarán: la totalidad de los votos emitidos, los
votos obtenidos por cada candidato, el número de votos en blanco y anulados. 
Artículo 27°.- Proclamación de los vencedores. La Dirección General de Ferias y
Mercados, una vez obtenidos los resultados definitivos de la elección, proclamará a los
candidatos electos para ocupar los cargos y los pondrá en posesión de los mismos. 
Artículo 28°.- Publicación de los resultados. Los resultados definitivos de las elecciones
serán publicados en el Boletín Oficial. 
Artículo 29°.- Órgano de aplicación. La Dirección General de Ferias y Mercados es la
autoridad encargada de supervisar el cumplimiento del proceso eleccionario, y del
normal desarrollo de los comicios. 
Artículo 30°.- Regístrese. Publíquese, Cumplido, archivese. Yasin
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Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 356
Inicia: 30-9-2010                                                                               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
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Director General
 
CA 336
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 8-10/2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 82-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 84.105/94.
 

José Baez
Dirección General

 
CA 357
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 83-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 2.494-DGFYCO/08.
 

José Baez
Dirección General

 
CA 358
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 84-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
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Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 38.894/08.
 

José Baez
Dirección General

 
CA 359
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 85-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 60.201/06.
 

José Baez
Dirección General

 
CA 360
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 86-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 6.026-CGP7/06.
 

José Baez
Dirección General

 
CA 361
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

Ente de Turismo
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
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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
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de seguro de obras de arte - Expediente N° 37307/SA/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 017/10, cuya apertura se realizará el día 21/10/10, a
las 14 hs., para la contratación de seguro de obras de arte.
Elementos: Servicio de seguro para obras de arte, todo riesgo sin franquicia. Incluye
robo, incendio, hurto, daños y tránsito de las obras de arte pertenecientes a esta
Legislatura. Valor total de las mismas pesos tres millones seiscientos cuarenta y cinco
mil ochocientos ($3.645.800). Tasación de las obras efectuada por personal de la
gerencia pignoraticio, ventas y valuaciones del Banco de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 0682-SA/2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 200,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso
Anexo de 10 a 17 hs., hasta el 21/10/10, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso
Anexo, el día 21/10/2010, a las 14 hs.
 

David Valente
Director General

 
OL 3056
Inicia: 30-9-2010                                                     Vence: 1º-10-2010
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Central Telefónica marca
Harris modelo 20/20 - Carpeta Nº 985.935-HBR/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2017/10, cuya apertura se realizará el día 14/10/10, a
las 11 hs., para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Central
Telefónica marca Harris modelo 20/20.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Dpto. Mantenimiento y
Servicios Generales - Sector de Conmutador.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3058
Inicia: 1º-10-2010                                                                               Vence: 1º-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARFIELD”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 970.295-HGAVS/10
 
Licitación Pública Nº 1.818-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2112/10 de fecha 29 de septiembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: productos farmacéuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: Alcohol etílico.
Firmas preadjudicadas:
Euro Swiss S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1700 - precio unitario: $ 7.68 - precio total:$ 13.056,00.
Total preadjudicado: pesos trece mil cincuenta y seis con 0/100 ($ 13.056,00.)
Fundamento de la preadjudicación: A. Valeta - C. Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 12/11/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 30/9/10 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director
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Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 3059
Inicia: 1º-10-2010                                                                               Vence: 1º-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición mantenimiento de equipo de odontología - Carpeta Nº
1049956-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 1933-SIGAF/10
Adquisición: “mantenimiento de equipo de odontología“
Fecha de apertura: 7/10/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 7/10/2010, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1 º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3045
Inicia: 30-9-2010                                                    Vence: 1º-10-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento en Herramientas - Expediente Nº 527.520/2010
 
Objeto: Adquisición de Equipamiento en Herramientas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 de 10 a 17 hs.
Consulta de pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 4 de octubre de 2010, a las 11.20 hs.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)
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OL 3037
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence. 1º-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento en Herramientas - Expediente Nº 527.563/2010
 
Objeto: Adquisición de Equipamiento en Herramientas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 de 10 a 17 hs.
Consulta de pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 4 de octubre de 2010, a las 11.30 hs
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 3036
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1º-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento en Herramientas - Expediente Nº 527.580/2010
 
Objeto: Adquisición de Equipamiento en Herramientas.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 de 10 a 17 hs.
Consulta de Pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Fecha de Apertura: 4 de octubre de 2010, a las 11.30 hs
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 3035
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1º-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Herramientas, Repuestos Mayores y Equipos Varios - Expediente
Nº 572.312/2010
 

mailto:mlfavale@buenosaires.gov.ar
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Llámase a Licitación Pública Nº 1978/2010, cuya apertura se realizará el día
12/10/2010, a las 12 hs; para la “Adquisición de Herramientas, Repuestos Mayores y
Equipos Varios“.
Autorizante: Disposición Nº 114-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 3063
Inicia: 1º-10-2010                                                                               Vence: 1º-10-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 258338/2010
 
Licitación Pública N° 1047-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 2091, de fecha 27 de septiembre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de inspección televisiva de tuberías pluviales
mediante unidad móvil.
Fundamento: Se recomienda preadjudicar al Oferente N° 2 FOR EVER PIPE
RECONSTRUCCIÓN DE CAÑOS SA por presentar el precio mas conveniente, por la
suma de pesos cincuenta y un mil ($ 51.000,00) por mes por el termino de siete meses.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
piso 4°, 3 días a partir del 30 de septiembre, en la cartelera del organismo.
 

Juan Rodrigo Walsh
Director General

 
 
OL 3039
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Preadjudicación - Expediente Nº 452844-2010
 
Contratación Directa N° 4912-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 2062, de fecha 23 de septiembre de 2010.
Objeto de la contratación: Servicio de instalación de cubierta verde.
Fundamento: Oferentes 2 y 3 no cumplen con lo solicitado en el Anexo técnico punto
2.3. Se recomienda preadjudicar al Oferente N° 1 Cooperativa De Trabajo Limitada.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
piso 4°, 3 días a partir del 28 de mayo, en la cartelera del organismo.
 

Juan R. Walsh
Director General

 
 
OL 3027
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1º-10-2010

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Circular Modificatoria sin Consulta Nº 2 - Expediente Nº 828880/2010
 
 
Contratación Menor N° 3-CDNNYA/2010, Expediente N° 828.880/2010, Buenos
Aires, 28 de Septiembre de 2010
Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones, Cláusulas Particulares, donde dice
Forma de pago: 30 días hábiles a partir de la recepción de la factura, debe decir,
Forma de pago: mensual, dentro de los 15 días hábiles de la recepción de la factura.
 

Daniel Olmos
Director General

 
 
OL 3061
Inicia: 1º-10-2010                                                                               Vence: 1º-10-2010

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Contratación de un servicio de diseño, construcción puesta en funcionamiento y
mantenimiento con armado y desarmado de un Stand - Licitación Pública Nº
2.071-SIGAF-2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.071-SIGAF-2010, Expediente Nº 1.012.839/10, cuya
apertura se realizará el día 12/10/2010, a las 11 hs., para la contratación de un servicio
de diseño, construcción (con provisión de materiales y demás elementos en alquiler),
puesta en funcionamiento y mantenimiento con armado y desarmado de un Stand para
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la Feria Internacional de Turismo para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el predio ferial de La Rural 
Autorizante: Disposición Nº 46-DGTALET/2010.
Repartición destinataria: Ente De Turismo (ENTUR)
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, Balcarce Nº 360 1er. Piso -
Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs.,
hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
ENTUR, Balcarce Nº 360, Piso 1ero Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Marta Porto
Directora General

 
 
OL 3064
Inicia: 1º-10-2010                                                                              Vence: 4-10-2010

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Circular Aclaratoria Nº 1 - Expediente Nº 46.458/09
 
Licitación Privada, régimen de Obra Menor, Nº 269-SIGAF/10
Artículo 1º.- Se aclara que en el ítem 3.0.1 - Memoria Descriptiva del Pliego de
Especificaciones Técnicas, no debe considerarse la mención a la colocación de nuevos
pisos en la planta alta.
Artículo 2º.- El ítem 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el ítem
3.0.5.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas queda complementado con el
siguiente texto: Para coordinar la visita a obra se deberá concertar la misma con el
señor Eli Dan Jawor, teléfono móvil 15 6489 4268, elidanmmo@hotmail.com. El punto
de encuentro para la realización de la visita es en el Centro de Información Turística
Puerto Madero, Dique 4, Grúa Nº 8, sita en el malecón Juana Manuela Gorriti, altura
Alicia Moreau de Justo al 200, entre los Docks Puerto Viamonte 1 y Puerto Viamonte 2,
entre la proyección hacia el río de la calles Lavalle y Tucumán.
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen para el presente llamado no
contemplan intervención sobre los dos (2) equipos acondicionadores de aire que
existen en el local, por lo que no debe presupuestarse ejecución alguna sobre ellos.
Ambos cuentan con un servicio de mantenimiento por lo que no corresponderá realizar
intervención de ningún tipo. Para el caso de que resulte necesario movilizar los
equipos, redistribuir las conexiones termodinámicas, o cualquier intervención sobre
ellos, tanto en el interior como en el exterior del local, se deberá dar previo aviso a la
Inspección de Obra quien notificará a los responsables de su mantenimiento. Las
intervenciones necesarias se realizarán una vez aprobadas por la Inspección de Obra.
Respecto de la instalación eléctrica de dichos equipos, corresponde atenerse a lo
establecido en el ítem 3.6 del Pliego de Especificaciones Técnicas.
 

Ana M. Aquín
Directora General

 
OL 3057
Inicia: 30-9-92010                                                     Vence: 4-10-2010
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Corporación Buenos Aires Sur
   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 9-CBAS/10
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 9-CBAS/10.
Se comunica por la presente aclaración respecto de lo establecido en el Articulo 2.1 del
Pliego Único de Bases y Condiciones: 
Para el caso de la Presente Licitación Pública no se requerirá inscripción por parte de
los oferentes en el Registro de Proveedores y Cooperativas de esta Corporación.
La presente circular sin consulta, forma parte integrante del Pliego que rige la
referida Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 

Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 3062
Inicia: 1º-10-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Tratamiento urbanístico en AU 9 de Julio Sur, Etapa III (Cabecera Constitución –
Osvaldo Cruz) - Licitación Pública Nº 2/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2/2010, cuya apertura se realizará el día 12 de octubre
de 2010, a las 15 hs., para la obra “Tratamiento urbanístico en AU 9 de Julio Sur,
Etapa III (Cabecera Constitución - Osvaldo Cruz)”
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, desde el 29 de septiembre de 2010, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas deberán
realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 12 de octubre de 2010 a las 15 hs.
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Alicia Pascaud
Gerente Administración y Finanzas

 
 
OL 3034
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1º-10-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.076
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 19.076, que tramita los “Trabajos de
remodelación de la Sucursal Nro. 53 “Maipú”, sita en la Av. Córdoba 675, C.A.B.A.” se
posterga para el día 15/10/2010 a las 12 horas. 
Valor del pliego de condiciones: $ 750 (pesos setecientos cincuenta).
Consultas de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8810 o 4329-8600, int. 2255. 
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Romina Rodrigo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 173
Inicia: 1º-10-2010                                                                               Vence: 1º-10-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
El Banco Ciudad de Buenos Aires rectifica por un error de tipeo en los B.O. Nros. 3510
(23/9), 3511 (24/9) y 3512 (27/9/2010), Carpeta de Compras Nº 19144.
Donde decía: Valor del pliego de condiciones: $ 500 (pesos quinientos).
Debe decir: Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Para su mejor comprensión se vuelve a publicar durante 3 días desde el 29/9 al
4/10/2010.
 
Trabajos de adecuación y refacción - 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: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 15/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
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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 171
Inicia: 29-9-2010                                                                              Vence: 4-10-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Contratación de los Servicios de Tomografía Computada (TC) y Resonancia
Magnética Nuclear (RMN) - Expediente Nº 24.238/2007
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la tramita la Contratación de los Servicios de
Tomografía Computada (TC) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN), para diversos
efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expediente Nº 24.238/2007
Licitación Pública Nº 5/UPE-UOAC/2010
Objeto: Contratación de los Servicios de Tomografía Computada (TC) y Resonancia
Magnética Nuclear (RMN).
Modalidad de la contratación: Llave en mano.
Apertura: 18 de noviembre de 2010, a las 10 horas.
Retiro de pliegos: Podrán retirarse, sin valor comercial, en la sede del Organismo
Licitante, Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14 de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Solamente los interesados que hayan retira el Pliego, podrán solicitar información
complementaria o aclaraciones y presentar ofertas.
Lugar de apertura: El acto de apertura se llevará a cabo en la sede del Organismo
Licitante, Av. de Mayo 575, EP, oficina 17.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 3054
Inicia: 30-9-2010                                                                                 Vence: 4-10-2010

Edictos Particulares

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

   
Transferencia de Habilitación
 
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.
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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

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Patricia Gladys Spinelli con domicilio en Campana 795, C.A.B.A., transfiere la
Habilitación Municipal, sito en Campana 795 y Páez 3298, P.B., de “Taller de bordado,
vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines, taller de corte de géneros,
confección de camisas, confección de prendas de vestir (exc. De piel, cuero, camisas e
impermeables), confección de prendas de vestir de piel y cuero, comercio mayorista de
ropa, confección de lencería, blanco, mantel, textil en general y pieles (s/depósito) por
Expediente Nº 40165/1997 en fecha 21/10/1997 (Expediente Nº 16.402/1999, Carpeta
Nº 2698/1999) a Vía Et Cor S.R.L. con domicilio en Campana 795, C.A.B.A. Reclamos
de ley en Campana 795, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitantes: Patricia Gladys Spinelli
Vía Et Cor S.R.L.

 
EP 330
Inicia: 29-9-2010                                                                                 Vence: 5-10-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ricardo Javier Valdix transfiere la Habilitación Municipal a Margarita Isabel Cassano
con domicilio en la calle, Cuenca 2572, P.B., CABA del Expediente Nº 8.850/2000.
Rubros: (603220) com. min. de articul. de perfumería y tocador; (603310) com. min. de
artíc. personales y para regalos; (604126) salón de belleza (1 ó más gabinetes).
 

Solicitante: Margarita Isabel Cassano
 

EP 331
Inicia: 29-9-2010                                                                                   Vence: 5-10-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Gustavo Jorge Reynal transfiere la Habilitación Municipal a Guillermo Gustavo
Moyano de la calle Presidente Jose E. Uriburu 95, P.B. UF. Nº 29, CABA del
Expediente Nº 113.480/2010 rubros: (601005) com. min. de productos alimenticios
envasados; (601010) com. min. de bebidas en general envasadas; (601030) com. min.
de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) 601040 com. min. golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. Nº 33.266 deberá ajustarse a lo
establecido en el Decreto Nº 2.724/2003.
 

Solicitante: Guillermo Gustavo Moyano
 
EP 332
Inicia: 29-9-2010                                                                                 Vence: 5-10-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se comunica que Norma Haydee Perna de Quaranta, con domicilio en Av. Congreso
4077, de Capital Federal transfiere la Habilitación Municipal a María Noel Lupardo y
Leandro Mauricio Pardo, con domicilio en Av. Congreso 4077, de Capital Federal,
“Guardería Infantil, Jardín Maternal (con capacidad para 24 niños por turno), mediante
Expediente Nº 24.970/1990, sita en Av. Congreso 4077 y San Francisco de Asis 3030,
P.B., cabe agregar que mediante Disposición Nº 4977/DGVH/2000, en fecha
29/12/2000, se procedió al cambio de denominación y redistribución e usos, para
funcionar como “Escuela Infantil” (con una capacidad establecida en 17 niños y 2
cunas). Reclamos de ley en el domicilio del local.
 

Solicitantes: Norma Haydee Perna de Quaranta
María Noel Lupardo y Leandro Mauricio Pardo

 
EP 333
Inicia: 29-9-2010                                                                                  Vence: 5-10-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ariel Hernán Albanese transfiere la Habilitación Municipal a Yerson Milton Llanos de
la calle Ayacucho 834, P.B., UF. Nº 45 CABA, del Expediente Nº 25833/2008 rubros
(601010) com. min. de bebidas en general envasadas (601040) com. min. golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. Nº 33266 (603210) com. min.
artic. Librer. Papeler. Cartoner. Impresos, filat. Juguet. Discos y grab (603220) com.
min. de articul. De perfumeria y tocador copias reproducciones fotocopias (salvo
imprenta) (603221) com. min. de articul. de limpieza copias reproducciones fotocopias
(salvo imprenta)
El rubro 601040 deberá ajustarse a lo establecido en el Decreto Nº 2724/2003
 

Solicitante: Yerson Milton Llanos
 

EP 334
Inicia: 29-9-2010                                                                                  Vence: 5-10-2010
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MUTUAL INMOBILIARIA ARGENTINA (M.I.A.)
 
Convocatoria
 
Asamblea Anual Ordinaria
 
El Consejo Directivo de la Mutual Inmobiliaria Argentina (M.I.A.), conforme lo dispuesto
por el artículo treinta y uno de su Estatuto Social, convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de octubre de 2010, a las 13 horas,
en el domicilio de calle Bartolomé Mitre 784, 5º piso de la Ciudad de Buenos Aires.
Para tratar el siguiente orden del día:
Orden del día
1º) Designación de los Socios para firmar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de la Memoria y Balance General, cuenta de Gastos y Recursos y el
Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio comprendido entre el 1º de julio de 2009
y el 30 de junio de 2010.
3º) Aprobación de convenios celebrados por el Consejo Directivo, HB Estacionamiento,
Centro Médico Pueyrredón, Medicus S.A., Óptica Loft, Cecilia Bebés, Mapa Prop,
Abasto Plaza Hotel, API, ARTAI IKÉ.
4º) Fijar y/o modificar la cuota de ingreso, el monto de las cuotas sociales y los aportes
de la Cámara Inmobiliaria Argentina.
 

Solicitante: Francisco R. Perrotta
Secretario

 
EP 335
Inicia: 30-9-2010                                                                                Vence: 1º-10-2010
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Citación e Intimación
 
Cítese al Sr. Flavio Moisés Grinblat, DNI 12.946.553, artesano permisionario de la
Feria Artesanal Plaza Intendente Alvear, comprendida en el Sistema de Ferias
Artesanales, regulado por la Ordenanza N° 46.075/92 y Decretos Nros. 435/02 y
662/03, a los fines de ratificar su condición de permisionario en el emplazamiento
aludido ante la Dirección General de Ferias y Mercados sita en Esmeralda 355 - PB de
esta Ciudad, en el plazo de 5 (cinco) días hábiles administrativos de notificado, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs., todo ello bajo apercibimiento de proceder a
la revocación del permiso de uso precario otorgado o su no renovación, según
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corresponda.
Intímese al Sr. Flavio Moisés Grinblat, DNI 12.946.553, para que en el plazo de 5
(cinco) días hábiles administrativos de notificado constituya domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con la tramitación que
origine el presente sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1874
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Notificación e Intimación
 
Acéptese la renuncia del permiso de uso precario al Sr. Javier Hernán Popritkin, DNI
28.517.033, en su carácter de cotitular del puesto N° 47 de Feria Parque Rivadavia.
Declárese la baja del Registro de Permisionario del Sr. Javier Hernán Popritkin, DNI
28.517.033, de Feria Parque Rivadavia, Puesto N° 47.
Intímese al Sr. Javier Hernán Popritkin, DNI 28.517.033, a desocupar el Puesto N° 47
de la Feria Parque Rivadavia dejando libre el mismo de pertenencias, mercaderías y
ocupantes en el plazo de diez (10) días hábiles, todo bajo apercibimiento de proceder a
la clausura, al secuestro de las pertenencias y/o mercaderías que lo ocupen y al
levantamiento del puesto, depositando y quedando las mismas a disposición de quien
acredite su propiedad, todo a su costa.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1876
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Hernández, Diego Santiago, DNI 23.628.279, para que en el plazo de
cinco (5) días, justifique las inasistencias incurridas durante los meses de Noviembre,
Diciembre del 2009 y Enero del 2010, contados a partir del último día de publicación.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1875
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 157851-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San José De Calasanz
740/742, Partida Matriz Nº 157851, 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 157851-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1853
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 251301-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Camarones 3031,
Partida Matriz Nº 251301,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
251301-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 1854
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1289248-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
3722/3724, Mario Bravo 480/488, Partida Matriz Nº 196276, 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
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(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 1289248-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 1855
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1330674-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cobo 1373, Partida
Matriz Nº 45725, 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
1330674-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 1856
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 897862-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada 5570,
Partida Matriz Nº 351607, 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
897862-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 1857
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 905092-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio López
2738/2740, Partida Matriz Nº 361710, 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 905092-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 1858
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 905363-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan 3754,
Partida Matriz Nº 151108, 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
905363-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 1859
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 905549-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hipolito Yrigoyen 3838,
Partida Matriz Nº 151277, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
905549-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 1860
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 922929-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zamudio 4565, Partida
Matriz Nº 360852, 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
922929-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 1861
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 923887-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 1729/1731,
Partida Matriz Nº 132702, 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
923887-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 1862
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 923901-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hidalgo 1763, Partida
Matriz Nº 228227, 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
923901-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 1863
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 923916-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 172/174,
Partida Matriz Nº 226402, 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
923916-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 1864
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 959808-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arregui 4457, Partida
Matriz Nº 276915, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
959808-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 1865
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1059103-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 11.401,
Barragan 102, Partida Matriz Nº 94576, 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 1059103-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 1866
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1059193-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Cuervo Rufino
2692, Partida Matriz Nº 300194, 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 1059193-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 1867
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1059236-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Navarro 3386, Partida
Matriz Nº 303867, 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
1059236-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 1868
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1059280-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero 4756,
Partida Matriz Nº 341053, 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
1059280-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 1869
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1059323-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Ramón Castilla
3092, Partida Matriz Nº 448403, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1059323-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 1870
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1329935-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quito 4272/4276,
Partida Matriz Nº 153716, 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
1329935-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 1871
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 834854-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L. Falcón
4739/4741, Partida Matriz Nº 7647, 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 834854-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 1872
Inicia: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 4.123-DGR/10
 

Buenos Aires, 21 de septiembre del 2010
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 107.346-DGR-2007 y sus Incorporadas C. Nº
16.072-DGR-2009, Registro Nº 40444/2009 y Carpeta Nº 99.437-DGR-2009,
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de DE NICOLO S.A.I.C.,
inscripta en el impuesto sobre los Ingresos Brutos -como contribuyente local hasta el
28/02/2009 bajo el Nº 0104431-01 y en Convenio Multilateral desde el 1/03/2009 bajo
el Nº 901-733313-3 (CUIT Nº 30-50073971-8), con domicilio fiscal en la Calle Riglos
154, de esta Ciudad, -Comuna Nº 6- cuya actividad sujeta a tributo consiste en
fabricación de perfumes, de las que resulta:
Que esta Dirección General 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 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens) y 2009 (1º a 4º ant.
mens);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en: 1) La diferencia
entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la inspección
interviniente y omisión en el pago del impuesto correspondiente respecto de los
anticipos mensuales 1º a 12º del año 2007, 1º a 12º del año 2008; 2) Omisión en el
pago del impuesto correspondiente respecto de los anticipos mensuales 1º a 4º del año
2009, Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en
cuenta la siguiente documentación: Balances cerrados al 30/06/2007 y 30/06/2008 y
Declaraciones juradas anuales anticipos mensuales 12/03 a 4/09;
Se deja constancia que los presentes ajusten se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial.
Que tal como surge de autos la contribuyente se presentó en Concurso Preventivo con
fecha 11/05/09.
Que por tales motivos, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias
de verificación originales de fs. 168 a 170, cuyas copias obran a fs. 176 a 178, todas de
la Carpeta Nº 99.437-DGR-2009, 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 como surge de las actas
obrantes a fs. 167 y 171de la Carpeta mencionada en el párrafo anterior, la
responsable no prestó conformidad 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 de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 125 a 156 del Código Fiscal Texto
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Ordenando 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores y la Resolución
11-AGIP-09; 
Que si bien, 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 presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna; es dable
destacar que la contribuyente de referencia presentó su concurso preventivo con fecha
11/05/09.
Que el art. 101 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010, dispone que no son pasibles
de sanciones -de índole material o formal- los contribuyentes o responsables a los que
se les decreta la quiebra o se les haya proveído el concurso; por tal motivo, no
corresponde instruir sumario alguno a la contribuyente.
Que resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último domicilio fiscal
denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio
debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2010 dispone para el
caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen 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 esta Dirección
General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
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 Presidente de la Firma, Sr. Raúl
Alejandro De Nicolo, C.I.P.F.A. Nº 7.848.239 (fs. 32 de la Carpeta Nº
99.437-DGR-2009), con domicilio en la calle Riglos 154, Comuna Nº 6-, de esta Ciudad
y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente.
Que por último corresponde intimar a DE NICOLO S.A.I.C., al Sr. Raúl Alejandro De
Nicolo 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, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, 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 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.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
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Articulo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
DE NICOLO S.A.I.C., con domicilio fiscal en la calle RIGLOS 154, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-733313-3 (antes
0104431-01), (CUIT N° 30-50073971-8), cuya actividad principal sujeta a tributo
consiste en FABRICACION DE PERFUMES, respecto a los períodos fiscales 2007 (1º
a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens) y 2009 (1º a 4º ant. mens)
Articulo 2º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente de la Firma, Sr. Raúl
Alejandro De Nicolo, C.I.P.F.A. Nº 7.848.239 (fs. 32 de la Carpeta Nº
99.437-DGR-2009), con domicilio en la calle Riglos 154, Comuna Nº 6-, de esta
Ciudad, y/o 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.
Articulo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Sr. Raúl Alejandro
De Nicolo 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
Articulo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Articulo 5º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Articulo 6º.- Intimar a DE NICOLO S.A.I.C., y al Sr. Raúl Alejandro De Nicolo, 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, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, 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 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.
Articulo 7º.- Regístrese; notifíquese mediante edictos, sin perjuicio de notificar, tanto a
la contribuyente como al responsable solidario al domicilio fiscal, conforme lo dispuesto
en el art. 28 del Código Fiscal Texto ordenando 2010, con copia de la presente y
resérvese. Leguizamon.
 

ANEXO
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Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1879
Inicia: 1º-10-2010                                                  Vence: 5-10-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
 
Comunicación - Carpeta Nº 2966/DGR/2007
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma Eguinlian
Pablo, mediante cargo de inspección nro. 415787/2007 se inicio la verificación
impositiva al nro. de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
902-066842-5, con domicilio en la calle Florentino Ameghino 1039- Florida, de la que
surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que se detallan a continuación, según surge de la Carpeta Interna nro.2966/DGR/2007
e incop. Reg. Nº 40479/ DGR/2009:
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Asimismo, se intima a la constitución de un domicilio especial en CABA. En caso de no
cumplimentarse dicho ítem, todas las resoluciones y actos administrativos quedarán
validamente notificados en la sede de la AGIP.
Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable de la
firma en el Dirección de fiscalización integral y operativos especiales, sita en Viamonte
875, 2° piso, sector Esmeralda, de 9.00hs. a 12.30 hs. a los efectos de prestar
conformidad a las Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan
por diferencias entre montos declarados en el ISIB y débitos fiscales del impuesto al
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valor agregado (AFIP). En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados,
deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que
establece el artículo 63 Del Código Fiscal (T.o 2008), dentro de los 15 días posteriores
al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se considerarán
como no conformadas. Diferencias de carácter parcial.

 
Adriana Miriam Dituri

   Inspector Fiscal

      F.C. 353.621

 
Ricardo R. Vegas

Subdirector General de Fiscalización
 
 
EO 1877
Inicia: 1º-10-2010                                                            Vence: 5-10-2010
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución Nº 272-PD/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
Sres. Casimiro Jorge Reyes (DNI 16.029.432) y Coloca Mónica Gladys (DNI
14.997.752) que por Resolución Nº 272-PD/09 de fecha 1º/6/09, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha 5/5/92 correspondiente a la
U.C. Nº 77.040 Block 3, Piso 1 Dto. D, por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula
Tercera (3º) y Octava (8º) en los términos de las cláusulas Sexta (6º) y Décima
Segunda (12º) conforme lo actuado en la Nota Nº 4.343-IVC/06 y agrs.
Se hace saber asimismo a los interesados, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1510/CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 1873
Inicio: 29-9-2010                                                                               Vence: 1-10-2010
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