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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3708-LCBA/11

 Se crea en el ámbito del

Ministerio de Justicia y Seguridad, el

Registro de Verificación de Autopartes

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 79/11

 Se intima a los ocupantes

del inmueble sito en Av  Paseo Colón

1536 a la desocupación del mismo

Decreto 80/11

 Se procede a la desocupación

administrativa de las personas, las

instalaciones y los bienes que se

encuentren en el inmueble sito en

avenida Paseo Colón 1566/72

Decreto 81/11

 Se procede a la desocupación

administrativa del inmueble sito en Av 

Paseo Colón 1560

Decreto 82/11

 Se precede a la desocupación

administrativa del inmueble sito en Av 

Paseo Colón 1632

Decreto 83/11

 Se dispone la desocupación

administrativa del inmueble sito en Av 

Caseros 1732 

Decreto 84/11

 Se crea  la Planta

Transitoria Docente y No Docente para

los Programas Colonia de Verano 2011

para personas con Discapacidad y

Convencionales y Plan Deportivo 2011

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 18-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 320/10

Ministerio de Hacienda

Resolución 3000-MHGC/10

 Se aprueba informe final de

gestión presentada por la Directora

General de Asuntos Legales de la

Secretaría de Recursos Humanos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 15-SSAPM/11

 Se deja sin efecto el

procedimiento de contratación

correspondiente a la Licitación Pública de

Etapa Única Nº 61-DGCYC/10

Resolución 25-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Líderes

S R L 

Resolución 26-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Líderes

S R L 

Resolución 27-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Briefing

S A 

Resolución 28-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Briefing

S A 

Resolución 29-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Briefing

S A 

Resolución 30-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Briefing

S A 

Resolución 31-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por

Comahue S A 

Resolución 32-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por

Comahue S A 

Resolución 33-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por

Comahue S A 

Resolución 34-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Briefing

S A 

Resolución 35-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Siseg S

R L 

Resolución 36-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Yusion
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S R L 

Resolución 37-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Verini S

A 

Resolución 38-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Verini S

A 

Resolución 39-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Tech

Security S R L 

Ministerio de Educación

Resolución 753-MEGC/11

 Se crea la Comisión de

Recepción Definitiva de Bienes y/o

Servicios en el ámbito del Ministerio de

Educación

Resolución 754-MEGC/11

 Se designan autoridades del

Instituto Superior de Educación Física N° 1

Dr  Enrique Romero Brest

Resolución 830-MEGC/11

 Se sustituyen artículos en la

Resolución Nº 4 188-MEGC/06

Resolución 832-MEGC/11

 Se designan responsables

de administración y rendición de fondos

Ministerio de Cultura

Resolución 59-EATC/11

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 284-MCGC/11

 Se aprueba Acta de

Redeterminación de Precios

Resolución 285-MCGC/11

 Se aprueba Acta de

Redeterminación de Precios 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 395-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a la

Asociación Civil Vecinal de Fomento

Edilicio Cultural y Deportivo José

Hernández

Resolución 396-SSDEP/10

 Se otorga subsidio al Club

Unión Devoto Social Allende

Resolución 397-SSDEP/10

 Se otorga subsidio al Club

Atlético All Boys Saavedra Anexo

Bibliotecario Bernardino Rivadavia

Resolución 398-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a la

Asociación Cultural y Deportiva Juventud

de la Nueva Era

Resolución 399-SSDEP/10

 Se otorga subsidio al Club

Atlético Lugano

Resolución 400-SSDEP/10

 Se otorga subsidio al Club

Biblioteca General Artigas

Resolución 401-SSDEP/10

 Se otorga subsidio al Club

Social y Deportivo Caballito Juniors

Resolución 402-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a la

Asociación Civil Vecinal Círculo La

Paternal

Resolución 403-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a la

Asociación Civil Club Social Cultural y

Deportivo Río de la Plata

Resolución 404-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a la

Asociación Vecinal Deportivo Buenos

Aires

Resolución 2-UGIS/11

 Se rectifica monto

establecido en el Artículo 1° de la

Resolución N° 99-UGIS/10

Resolución 3-UGIS/11

 Se rectifica monto

establecido en el Artículo 1° de la

Resolución N° 91-UGIS/10

Resolución 21-SSDE/11

 Se aprueba listado de

emprendedores y empresarios PyMES

porteños

Resolución 22-SSDE/11

 Se acepta renuncia de

titulares de proyecto

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 209-MAYEPGC/11

 Se deniega la aprobación del

gasto del reclamo formulado por

Metalúrgica Industrial Ferroviaria S A 

Resolución 210-MAYEPGC/11

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 88-AGC/11

 Se aprueba convocatoria

para cubrir puestos para desarrollar

funciones de inspección

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Desarrollo Urbano

Resolución 2338-MHGC/10

 Se autoriza al Director

General de Planeamiento y a agente a
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participar en la Reunión Infraestructura de

datos especiales (IDE) Idera

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 75-DGADMH/11

 Se acepta renuncia

condicionada de agente a los cargos de

Supervisor Pedagógico y Profesor de

Educación Física

Disposición 76-DGADMH/11

 Se regulariza situación de

revista de personal

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 2-UOAMJYSGC/11

 Se aplica multa a Maxcyl

Ensayo No Destructivos S A 

Disposición 2-DGJRYM/11

 Se encomienda la firma del

despacho del Registro de Deudores

Alimentarios Morosos

Disposición 3-DGJRYM/11

 Se exceptúa a agentes de la

firma de planillas de registro de

asistencia aprobadas por la Resolución

N° 5-SECRH/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 512-DGIUR/09

 Se consideran aplicables

normas de completamiento de tejidos

en el inmueble sito en Av  Corrientes

4801/05/07

Disposición 513-DGIUR/09

 Se autoriza compensación de

línea de frente interno en el inmueble sito

en Ciudad de la Paz 2223/25

Disposición 514-DGIUR/09

 Se considera factible

localización de uso

Disposición 515-DGIUR/09

 Se amplía la vigencia de la

Disposición Nº 203-DGIUR/08

Disposición 516-DGIUR/09

 Se visan planos de demolición

parcial, modificación y ampliación en el

inmueble sito en Defensa 1067/69

Disposición 530-DGIUR/09

 Se considera factible

propuesta de conexión de los edificios

sitos en Av  Leandro N  Alem

1051/67/79 y Eduardo Madero 1014/20

Disposición 531-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Lisandro de

la Torre 1001/05/07 y Patrón

6704/06/08/16/18

Disposición 532-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av  Santa Fe

1778/80/82/86

Disposición 533-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Esmeralda

25

Disposición 534-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av  de Mayo

839

Disposición 535-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Carlos Calvo

581

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 11-DGCONC/11

 Se designan agentes para

ejercer la responsabilidad de los

Servicios Patrimoniales de la Dirección

General de Concesiones

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 10-DGCEM/11

 Se procede a la inmediata

desocupación del predio de la zona 19,

sección 10 de sepulturas del Cementerio

de Flores

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1595-DGCONT/10

 Se reinscribe empresa en el

Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación 

Disposición 1602-DGCONT/10

 Se reinscribe empresa en el

Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Limpieza y Desinfección de

Tanques de Agua Potable 

Disposición 1648-DGCONT/10

 Se reinscribe empresa en el

Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación

Disposición 1908-DGCONT/10

 Se reinscribe empresa en el

Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación

Disposición 1935-DGET/10

 Se categoriza proyecto en el

inmueble sito en Av  General Eugenio

Garzón 5809/11

Disposición 1936-DGET/10

 Se categoriza proyecto en el

inmueble sito en Luis Viale

1865/67/69/77

Disposición 1938-DGET/10

 Se categoriza proyecto a
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desarrollarse en el inmueble sito en

Güemes 3254

Disposición 1939-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Acoyte 18

Disposición 1940-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Neuquén 1015

Disposición 1943-DGET/10

 Se aprueba ampliación de

superficie

Disposición 1944-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Juana Manso 295

Disposición 1945-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

General Manuel A  Rodríguez

2425/31/39/45/47/49

Disposición 1946-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Hernandarias 1671

Disposición 1947-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Timoteo Gordillo 2358/60

Disposición 1948-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Varela 659/61

Disposición 1966-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Nogoyá 4948/50

Disposición 1967-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en San

Blas 4839

Disposición 225-DGCONT/11

 Se reinscribe empresa en el

Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación

Agencia Gubernamental de
Control

Disposición 3-DGCFE/11

 Se prioriza tratamiento de

legajos

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 11-SGCBA/11

 Se concede licencia

extraordinaria sin goce de haberes a

agente

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

Resolución 267-ERSP/10

 Se designa transitoriamente

agente a cargo de la Coordinación Técnica

del Área Vía Pública de la Gerencia de

Control

Resolución 268-ERSP/10

 Se fija monto del Fondo

Permanente asignado a la Gerencia de

Administración mediante Resolución N°

122-EURSPCABA/09

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 1-CM/11

 Se dispone feria judicial para

los Juzgados de Primera Instancia en lo

Contencioso Administrativo y Tributario

Nros  1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 y 15

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Comunicados 70-HRR/11

Ministerio de Educación

Comunicados 24-DGPDYND/11

Ministerio de Cultura

Comunicados 1-CCGSM/11

Comunicados 17-DPCBA/11

Comunicados 1-DGCH/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 43-MJGGC/11

Licitación 46-MJGGC/11

Licitación 195-SSATCIU/11

Licitación 252-MJGGC/11

Licitación 263-MJGGC/11

Licitación 266-MJGGC/11

Licitación 267-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda
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Licitación 298-DGCYC/11

 

Ministerio de Salud

Licitación 2435-DGADC/10

 

Licitación 171-HGAIP/11

 

Licitación 234-HGATA/11

 

Licitación 294-HGATA/11

 

Licitación 1374-HGADS/10

 

Licitación 132-HGATA/11

 

Carpeta 38-HGARM/11

 

Carpeta 1179902-HQ/10

 

Carpeta 1307757-HGACA/10

 

Ministerio de Educación

Licitación 140-MEGC/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
656952-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 247-DGTAL/11

 

Licitación 248-DGTAL/11

 

Expediente 350165-DGTAL/10

 

Actuación 350165-DGTAL/10

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 42-DGLYTAGC/11

 

Expediente 130741-DGLYT/10

 

Ministerio Público

Licitación 1-DG/11

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 3-AGCBA/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19108-BC/11

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 201-UOAC/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
42-PARTICULAR/11

 

Transferencias
43-PARTICULAR/11

 

Transferencias
44-PARTICULAR/11

 

Transferencias
45-PARTICULAR/11

 

Transferencias
46-PARTICULAR/11

 

Transferencias
47-PARTICULAR/11

 

Transferencias
48-PARTICULAR/11

 

Transferencias
49-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 342-HGNPE/11

 

Notificaciones 157-HGARM/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
951337-DGEMP/10

 

Notificaciones
958608-DGEMP/10

 

Notificaciones
1040041-DGEMP/10

 

Notificaciones
1040041-DGEMP/10

 

Notificaciones
1043069-DGEMP/10

 

Notificaciones
1075696-DGEMP/10

 

Notificaciones
1124578-DGEMP/10
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Notificaciones
1128506-DGEMP/10

 

Notificaciones
1128788-DGEMP/10

 

Notificaciones
1128812-DGEMP/10

 

Notificaciones
1128862-DGEMP/10

 

Notificaciones
1165973-DGEMP/10

 

Notificaciones
1187533-DGEMP/10

 

Notificaciones
1187611-DGEMP/10

 

Notificaciones
1187649-DGEMP/10

 

Notificaciones
1187776-DGEMP/10

 

Notificaciones
1189088-DGEMP/10

 

Notificaciones
1189285-DGEMP/10

 

Notificaciones
1189902-DGEMP/10

 

Notificaciones
1190072-DGEMP/10

 

Notificaciones
1190121-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 372-DGIHU/08

 

Intimaciones 12144-DGIHU/08

 

Intimaciones 12327-DGIHU/08

 

Intimaciones 12607-DGIHU/08

 

Intimaciones 15142-DGIHU/08

 

Intimaciones 26790-DGIHU/08

 

Intimaciones 26790-DGIHU/08

 

Intimaciones 1239-DGIHU/09

 

Intimaciones 1398596-DGIHU/09

 

Intimaciones 1403016-DGIHU/09

 

Intimaciones 19000-DGIHU/10

 

Intimaciones 50016-DGIHU/10

 

Intimaciones 175381-DGIHU/10

 

Intimaciones 306831-DGIHU/10

 

Intimaciones 325599-DGIHU/10

 

Intimaciones 344916-DGIHU/10

 

Intimaciones 362630-DGIHU/10

 

Intimaciones 365323-DGIHU/10

 

Intimaciones 446568-DGIHU/10

 

Intimaciones 478103-DGIHU/10

 

Intimaciones 478193-DGIHU/10

 

Intimaciones 478542-DGIHU/10

 

Intimaciones 478571-DGIHU/10

 

Intimaciones 488381-DGIHU/10

 

Intimaciones 489356-DGIHU/10

 

Intimaciones 489579-DGIHU/10

 

Intimaciones 564493-DGIHU/10

 

Intimaciones 710872-DGIHU/10

 

Intimaciones 782701-DGIHU/10

 

Intimaciones 782719-DGIHU/10

 

Intimaciones 782756-DGIHU/10

 

Intimaciones 782880-DGIHU/10

 

Intimaciones 1155610-DGIHU/10

 

Intimaciones 1155610-DGIHU/10

 

Intimaciones 842455-DGIHU/10

 

Intimaciones 878740-DGIHU/10

 

Intimaciones 969522-DGIHU/10

 

Intimaciones 987593-DGIHU/10
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Intimaciones 987605-DGIHU/10

 

Intimaciones 1119971-DGIHU/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 1356812-DGR/10

 

Citación 1383783-DGR/10

 

Citación 1412278-DGR/10

 

Citación 1418549-DGR/10

 

Citación 273673-DGR/08

 

Citación 327777-DGR/08

 

Citación 346630-DGR/08

 

Citación 59019-DGR/09

 

Citación 194412-DGR/09

 

Citación 254797-DGR/09

 

Citación 362303-DGR/09

 

Citación 442512-DGR/09

 

Citación 1141333-DGR/09

 

Citación 151180-DGR/10

 

Citación 159625-DGR/10

 

Citación 330013-DGR/10

 

Citación 592385-DGR/10

 

Citación 712453-DGR/10

 

Citación 1330917-DGR/10

 

Citación 1356638-DGR/10

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Citación 193975-PJ/11

 

Citación 194435-PJ/11

 

Notificaciones 199901-PJ/11

 

Juzgado Provincial

Citación 198710-JP/11

 

Ministerio Público

Notificaciones 181810-MP/11

 

Camara de Apelaciones en lo
Penal, Contravencional y de
Faltas

Actuación 8-CAPCF/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 

LEY N.° 3708.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Registro de
Verificación de Autopartes, debiéndose inscribir en él los propietarios –sean personas
físicas o jurídicas– de comercios dedicados a la compra venta de autopartes, nuevas
y/o usadas.
Art. 2º.- Establécese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
obligatoriedad, para todo vehículo automotor registrado en esta jurisdicción ante el
Registro Nacional de la Propiedad Automotor, del grabado del numero de dominio- tres
letras y tres números- en seis (6) partes de la carrocería del vehículo : puertas (lateral
externo), capot (parte interior y superior), y baúl (parte interior y superior), en caso de
tratarse de un vehículo de dos (2) puertas se realizara en los parantes a media altura
del mismo cumplimentando las seis (6) partes, debiendo ser designados los lugares
específicos a ser grabados por vía de reglamentación.
Art. 3º.- Una vez realizado el procedimiento de grabado establecido en el artículo 2, se
otorga el correspondiente comprobante por parte de la empresa que efectuó el
grabado.
Art. 4º.- El registro de Verificación de Autopartes de todo tipo de vehículos, otorga una
Oblea de seguridad, a fin de que se adjunte al comprobante previsto en el artículo 3.
Art. 5º.- El comprobante se otorga por triplicado, quedando el original para la
prestadora de servicios, una copia para el titular dominial y el triplicado será remitido al
Ministerio de Seguridad y Justicia para su archivo en el Registro.
Art. 6º.- En caso de siniestros y/o accidentes que afecten alguno de los grabados, la
empresa grabadora procede al regrabado de la parte afectada sin cargo, debiendo el
interesado acreditar el siniestro y presentar la factura emitida por el comerciante
inscripto ante el Registro creado por Ley 25.761, y en su caso por el creado por la
presente, que refleje la adquisición de la autoparte de reemplazo.
Art. 7º.- Todo titular y/o poseedor de un automotor que preceda a su desguace, sea
particular, compañía o empresa de seguros, debe solicitar su baja ante el Registro
mencionado en el artículo precedente, acompañando un acta de inspección que así lo
acredite.
Art. 8°.- El Ministerio de Justicia y Seguridad, una vez reglamentada la presente Ley,
deberá, en un término no mayor a los treinta (30) días, comunicar cuales serán las
empresas homologadas para realizar el procedimiento de grabado, las que en un
término no mayor a los noventa (90) días, deberán dar inicio a la prestación del
servicio.
Art. 9º.- La Autoridad de Control del cumplimiento de la presente Ley resulta la Policía
Metropolitana y toda otra fuerza de seguridad con competencia territorial y
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jurisdiccional en el Distrito, con facultad de inspección vehicular.
Art. 10.- A los efectos de obtener la homologación a la que se refiere el Art. 8, los
interesados que se encuentren inscriptos en el Articulo 1º deberán utilizar para el
grabado un sistema computarizado que consta de una CPU con display y teclado
integrado para la carga de dominio del vehículo a grabar y conectada a la misma una
pistola con micro punzón para realizar la marcación.
Art. 11.- El grabado deberá ajustarse a las siguientes especificaciones técnicas:
a) El tamaño de los seis dígitos del dominio deberá ser: 35 milímetros de ancho x 7
milímetros de alto.
b) Los punteados de los caracteres serán de 2 décimas de milímetro de profundidad
como máximo.
c) Sobre cada parte grabada deberá colocarse un calco autoadhesivo transparente con
un marco blanco de 8 centímetros de ancho x 3 centímetros de alto para permitir una
mejor lectura del dominio y mayor protección a la carrocería.
d) Se colocará un calco adhesivo de 5x5 centímetros con la leyenda “AUTOPARTES
GRABADAS“ en el lugar de la carrocería que se establezca por vía de reglamentación.
Art. 12.- Promulgada la presente Ley, su decreto reglamentario y creados los órganos
previstos para su funcionamiento, se establece la obligación para todos los propietarios
y/o tenedores y/o poseedores de automotores alcanzados por la presente ley, que en el
plazo de cinco (5) años deberán cumplir con el procedimiento de grabado descrito,
plazo dentro del cual quedaran exentos de las sanciones fijadas por su incumplimiento.
Art. 13.- La Ley tarifaria fijará, anualmente, el canon a abonar por parte de las
prestadoras del servicio, así como el costo del mismo para los usuarios que no podrá
superara las 200 U.F.
Art. 14.- Modificase el artículo 4.1.4 del Anexo de la Ley 451, Régimen de Faltas, el
cual queda redactado de la siguiente forma:
4.1.4 – Comercialización de autopartes y equipos de audio. El/la que comercialice
equipos usados de audio para automóviles sin acreditar su adquisición legítima es
sancionado/a con multa de 300 a 5.000 unidades fijas y decomisa de las cosas y/o
clausura del local o establecimiento.
Igual sanción corresponde a quien comercialice autopartes nuevas o usadas sin previa
inscripción en el registro de verificación de autopartes.
Art. 15.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011 
 
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 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3708 (Expediente Nº 1594896/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de enero de
2011.
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 Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno
   
 

DECRETO N.° 79/11. 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 21.142/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Expediente citado en el Visto da cuenta de la ocupación ilegitima de la fracción
expropiada con frente al inmueble sito en Av. Paseo Colón Nº 1536;
Que la mentada fracción pertenece al dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en virtud de su adquisición por expropiación, por la ex –Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, por encontrarse afectado al ensanche de la Av. Paseo Colon, conforme
el Decreto Nº 1436/46, y que luego fue dado de baja del Registro de la Propiedad
Inmueble y liberado a la vía pública;
Que se ha constatado la ocupación irregular del referido espacio de vía pública
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección, 6, Manzana 48c, Parcela 5ª)
ubicado entre la acera y la línea de edificación correspondiente al inmueble
precedentemente citado, entre la Av. Brasil y la calle Pilcomayo;
Que es necesario recuperar el espacio expropiado, a los fines de poder llevar a cabo la
obra de ensanche de la Av. Paseo Colon para cuya realización fuera oportunamente
adquirido;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno resguardar y
velar por el patrimonio del Gobierno de la Ciudad;
Que, el régimen jurídico del dominio publico se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa publica que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: La protección o tutela
de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter
de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales dependencias.
En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar
cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio publico, en
ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general en materia
de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio.
Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede
directamente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias”
(Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Publico”; Bs. As.; 1960; Pág. 271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
Administrativo a ponerlo en práctica goza de presunción de legitimidad; su fuerza
ejecutoria faculta a la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en
cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la
fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando
deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen
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ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario… ”;
Que en consecuencia tratándose del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, y
teniendo en consideración que se trata de un ocupación ilegítima, resulta procedente la
intervención del Gobierno para recuperar el sector afectado para uso y goce de la
comunidad, correspondiendo su desocupación por la vía administrativa;
Que, no es necesaria la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, atento que la
fracción expropiada, no se encuentra habitada, sino que se trata de un espacio no
edificado que fuera liberado a la vía pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art. 1°.– Intímase a los ocupantes y/o subocupantes del espacio de vía pública ubicado
entre la acera y la línea de edificación correspondiente al inmueble sito en la Av. Paseo
Colon Nº 1536, entre la Av. Brasil y la calle Pilcomayo (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 48c, Parcela 5ª), a la desocupación del mismo
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de notificado el presente, bajo apercibimiento
de lo dispuesto en el artículo 2º.
Art. 2°.- Dispónese en caso de no hacerse efectiva la intimación dispuesta en el
artículo 1º,la desocupación administrativa de los ocupantes y/o subocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontrare en el espacio de vía pública, ubicado entre
la acera y la línea de edificación correspondiente al inmueble sito en la Av. Paseo
Colon Nº 1536, entre la Av. Brasil y la calle Pilcomayo (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 48c, Parcela 5ª), perteneciente al dominio
publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento en caso de
negativa o ausencia de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes
y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar
constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencia, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y Registro de Obras y Catastro,
procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente decreto, pudiendo en
caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.– Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.– Intímase asimismo a los ocupantes a acreditar el pago de tasas, servicios
y cánones adecuados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes.
Artículo 6°– El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete.
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Artículo 7°.– Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencia,
de Fiscalización y Control, de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística,
Mantenimiento de la Flota Automotor, Escribanía General y para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.
Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N.° 80/11. 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011 
 

VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos Nros.
1.436/MCBA/46 y 1.510/97, el Expediente N° 21.144/09, y

CONSIDERANDO: 
 
Que el bien ubicado entre la acera y la línea de edificación correspondiente al inmueble
sito en la avenida Paseo Colón N° 1.566/72, entre la avenida Brasil y la calle Pilcomayo
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 48c, Parcela 8a),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados: “Iturriaga Comercial,
Financiera, Agrícola, Ganadera e Inmobiliaria Sociedad en Comandita por Acciones
contra Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ expropiación inversa“;
Que conforme lo dispone el Decreto N° 1.436/MCBA/46, dicho espacio de vía pública
está afectado al ensanche de la avenida Paseo Colón, motivo por el cual fue dado de
baja del Registro de la Propiedad Inmueble y liberado a la vía pública;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que, en consecuencia, resulta necesario recuperar el espacio expropiado a los fines de
llevar a cabo la obra de ensanche de la avenida Paseo Colón;
Que no constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo
competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que habilite la
ocupación, el presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un
espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en
consecuencia la intervención de esta Administración para recuperar el espacio a los
fines del uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno resguardar y
velar por el patrimonio de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha dicho: “La protección o tutela de
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales dependencias En
ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier
avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio
del poder de policía que le es inherente y como principio general en materia de
dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio. Procede
directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede
unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias“
(Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As. ; 1960; pág. 271);
Que, en tal sentido, resulta aplicable lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley de
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Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto dispone que
“El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a
la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegitima del espacio del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires y que
la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento a que ésta se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe de
Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Procédase a la desocupación administrativa de las personas, las
instalaciones y los bienes que se encuentren en el espacio de la vía pública ubicado
entre la acera y la línea de edificación del inmueble sito en avenida Paseo Colón N°
1.566/72, entre la avenida Brasil y la calle Pilcomayo (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 48c, Parcela 8a), bajo apercibimiento de
trasladarlos a depósitos del Gobierno de la Ciudad, a exclusivo cargo de los ocupantes
intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial, por parte de
un escribano designado por la Dirección General Escribanía General, a fin de
confeccionar el acta de constatación pertinente en el que dejará constancia de los
bienes muebles que existieren, de su estado de conservación y el lugar al que
eventualmente fueren trasladados. Asimismo, dejará constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2º - Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencia, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y Registro de Obras y Catastro,
procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente decreto, pudiendo en
caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Articulo 3° .- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración de los inmuebles de que trata el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad de los inmuebles, a los
fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°.- Intimase a los ocupantes y/o subocupantes de dicho espacio a acreditar el
pago de tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso por
todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
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Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y
Emergencia, de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor, de Escribanía General y
Registro de Obras y Catastro. Para su conocimiento, notificación y demás efectos,
pase a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. 
Moscariello a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N.° 81/11. 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011 
 

VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos Nros.
1.436/MCBA/46 y 1.510/97, el Expediente Nº 21.143/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el bien sito en la avenida Paseo Colón N° 1.560, entre la avenida Brasil y la calle
Pilcomayo (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 48 c,
Parcela 6b), pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
razón de haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados: “Elsztain
Alberto y otro c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ expropiación“;
Que conforme lo dispone el Decreto N° 1.436/MCBA/46, dicho espacio de vía pública
está afectado al ensanche de la avenida Paseo Colón, motivo por el cual fue dado de
baja del Registro de la Propiedad Inmueble y liberado a la vía pública;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que, en consecuencia, resulta necesario recuperar el espacio expropiado a los fines de
llevar a cabo la obra de ensanche de la avenida Paseo Colón;
Que no constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo
competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que habilite la
ocupación, el presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un
espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en
consecuencia la intervención de esta Administración para recuperar el espacio a los
fines del uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
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ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As. ; 1960; pág.
271);
Que, en tal sentido, resulta aplicable lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto dispone que
“El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a
la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegitima del espacio del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires y que
la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento a que ésta se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe de
Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Procédase a la desocupación administrativa de las personas, de las
instalaciones y los bienes que se encuentren en el espacio de vía pública cuya
Nomenclatura Catastral es: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 48 c, Parcela 6b,
ubicado entre la acera y la línea de edificación del inmueble sito en la avenida Paseo
Colón N° 1.560, entre las avenidas Brasil y Pilcomayo, bajo apercibimiento de
trasladarlos a depósitos del Gobierno de la Ciudad, a exclusivo cargo de los ocupantes
intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial, por parte de
un escribano designado por la Dirección General Escribanía General, a fin de
confeccionar el acta de constatación pertinente en el que dejará constancia de los
bienes muebles que existieren, de su estado de conservación y al lugar al que
eventualmente fueren trasladados. Asimismo dejará constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencia, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y Registro de Obras y Catastro,
procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente decreto, pudiendo, en
caso de ser necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°.- Intímase asimismo a los ocupantes a acreditar el pago de tasas, servicios
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y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencia,
de Fiscalización y Control. de Sistema de Atención Medica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, de Escribanía General y Registro
de Obras y Catastro. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la
Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. Moscariello a/c -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N.° 82/11. 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011 
 
VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos Nros.
1.436/MCBA/46 y 1.510/97, el Expediente Nº 80.277/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el bien ubicado entre la acera y la línea de edificación correspondiente al inmueble
sito en la avenida Paseo Colon N° 1.632, entre la avenida Brasil y la calle Pilcomayo
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección, 6, Manzana 48c, Parcela N),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados: “Iso Pedro J. y Otro c/
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Expropiación“;
Que conforme lo dispone el Decreto N° 1.436/MCBA/46, dicho espacio de vía pública
está afectado al ensanche de la avenida Paseo Colón, motivo por el cual fue dado de
baja del Registro de la Propiedad Inmueble y liberado a la vía pública;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que, en consecuencia, resulta necesario recuperar el espacio expropiado a los fines de
llevar a cabo la obra de ensanche de la avenida Paseo Colón;
Que no constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo
competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que habilite la
ocupación, el presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un
espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en
consecuencia la intervención de esta Administración para recuperar el espacio a los
fines del uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierne resguardar y
velar por el patrimonio público de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
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en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por si misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que, en tal sentido, resulta aplicable lo dispuesto por el artíulo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto dispone que
“El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a
la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que iterpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrarío…”
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegitima del espacio del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires y que
la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento a que ésta se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe de
Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que no resulta necesaria la intervención del Ministerio de Desarrollo Social dado que la
fracción expropiada no se encuentra habitada, sino que se trata de un espacio no
edificado que fuera liberado a la vía pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 104, inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

 
Artículo 1°.- Procédase a la desocupación administrativa de las personas, de las
instalaciones y de los bienes que se encuentren en el espacio de vía pública cuya
Nomenclatura Catastral es: Circunscripción 4, Sección, 6, Manzana 48c, Parcela N,
ubicado entre la acera y la línea de edificación del inmueble sito en la avenida Paseo
Colón N° 1.632, entre la avenida Brasil y la calle Pilcomayo, bajo apercibimiento de
trasladarlos a depósitos del Gobierno de la Ciudad, a exclusivo cargo de los ocupantes
intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial, por parte de
un escribano designado por la Dirección General de Escribanía General, a fin de
confeccionar el acta de constatación pertinente en el que dejará constancia de los
bienes muebles que existieren, de su estado de conservación y al lugar que
eventualmente fueren trasladados. Asimismo dejará constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencia, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y Registro de Obras y Catastro,
procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente decreto, pudiendo en
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caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°.- Intímase asimismo a los ocupantes a acreditar el pago de tasas, servicios
y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencia,
de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Medica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, de Escribanía General y Registro
de Obras y Catastro. Para su conocimiento,notificación y demás efectos, gírese a la
Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. Moscariello a/c -
Cabrera - Rodríguez larreta
 
 

   
DECRETO N.° 83/11. 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011 
 

VISTO:
los Registros Nros. 197/DGCG/08 y 198/DGAB/08, el Expediente N° 30.656/07e inc., y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el bien sito en la Avenida Caseros N° 1.732 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 3, Sección 16, Manzana 37, Parcela 25), pertenece al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por
expropiación en los autos caratulados: “Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/
Arribere, Manuel Bernardo s/ Expropiación“, que tramitó ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 25, Secretaría N° 50;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 26 de octubre de 2007 se intimó a los ocupantes del mencionado
inmueble a acreditar la legitimidad de la ocupación que detentan ante la Dirección
General Administración de Bienes, bajo apercibimiento de iniciar las pertinentes
acciones legales, no acreditando la legalidad de la ocupación;
Que con fecha 4 de marzo de 2008, se intimó a los ocupantes del inmueble de marras
a desocuparlo en el plazo perentorio de treinta (30) días, bajo apercibimiento de iniciar
las acciones legales correspondientes a su desocupación;
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso
o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, el
presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia
la intervención de esta Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y
goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
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Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: la protección o tutela
de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter
de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales dependencias
En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar
cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en
ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general en materia
de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio.
Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede
unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias“
(Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág. 271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Articulo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación
administrativa es procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades
conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo a
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avenida Caseros
N° 1.732 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3, Sección 16, Manzana 37, Parcela
25), debiéndose proceder asimismo a la desocupación de las instalaciones y los bienes
que se encuentran en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los elementos a
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depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose el correspondiente Acta Notarial
a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad. 
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, del Instituto de Zoonosis “Dr Luis
Pasteur” y del Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en su ámbito, a los actuales ocupantes
del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 1° del presente.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender al mantenimiento de las condiciones de higiene y de
seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intimase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°. Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y de Escribanía General, al Instituto
de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur“ y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos gírese a la Dirección General
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Cabrera - Vidal -
Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N.° 84/11.
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011 
 
VISTO:
las Leyes Nros. 2.506 y 2.731, el Decreto N° 1.063/09, y el Expediente N°
1.610.815/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge de la normativa citada en el Visto, el Ministerio de Desarrollo
Económico a través de la Subsecretaria de Deportes, tiene a su cargo la programación
de acciones integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social, y
supervisar y ejecutar la Colonia de Vacaciones para niños y niñas y personas con
discapacidad;
Que se han realizado anualmente programas deportivos-recreativos cumpliendo
satisfactoriamente con los objetivos primarios, logrando satisfacer necesidades básicas
de los ciudadanos de esta Ciudad, sin distinción de edades, niveles sociales,
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culturales, económicos y religiosos;
Que el “Plan Deportivo 2011“ y la “Colonia de Verano 2011“ cumplen con las
características antes mencionadas;
Que el “Plan Deportivo 2011“ se encuentra conformado por diversos programas entre
los que se destacan, “Buenos Aires Ciudad Deportiva“, “Escuelas Públicas de
Deportes“, “Buenos Aires Playa“ y “Programa Ayudar“, dirigidos a los ciudadanos de
esta Ciudad sin límite de edad;
Que la “Colonia de Verano 2011“ es un Programa que ofrece a sus participantes una
alternativa deportivo-recreativa que fomenta conductas tales como la solidaridad,
responsabilidad, compromiso, esfuerzo y el trabajo en equipo entre otras, generando
una efectiva inserción e identificación del deporte;
Que asimismo, la “Colonia de Verano para Convencionales“, está dirigida a niños y
niñas de entre 4 y 12 años de edad, y sin límite de edad para “la Colonia de Verano
para Personas con Discapacidad“ que residen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la “Colonia de Verano 2011“ se desarrolla en los Polideportivos y Parques que se
encuentran bajo la órbita de este Gobierno;
Que por ello, se deberá contar con Personal Docente, No Docente y Profesional idóneo
en un ámbito adecuado para desarrollar las actividades mencionadas, facilitando las
instalaciones en óptimo estado de mantenimiento, higiene y seguridad, como así
también garantizar la logística necesaria;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario crear una Planta Transitoria Docente y
no Docente, para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 diciembre de
2011.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Articulo 1°.- Créase la Planta Transitoria Docente y No Docente para los Programas
“Colonia de Verano 2011“ para personas con Discapacidad y Convencionales y “Plan
Deportivo 2011“, a cargo de la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico conforme lo establecido en los Anexos I, II, III, IV y V, que a
todos sus efectos forman parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a
la fecha de finalización de su Planta Transitoria y podrá disponerse su cese anticipado
sin expresión de causa.
Artículo 3°.- La retribución del personal que se designe conforme lo establecido por los
Anexos aprobados en el Artículo 1°, será la suma fija no remunerativa que en cada
caso se indica como retribución única para todo el periodo.
Articulo 4°.- Facúltase al Señor Ministro de Desarrollo Económico a designar, cesar y
reconocer los servicios del personal comprendido en el Artículo 1° del presente. En
caso de disponer un cese anticipado a la finalización del Programa, se abonará una
retribución proporcional al tiempo de efectivo servicio.
Articulo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto será imputado a la Partida correspondiente del presupuesto en vigor.
Artículo 6°.- El Presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
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Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos remítase a Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Deportes. Cumplido, archívese.
Moscariello a/c - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

ANEXO
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

RESOLUCIÓN N.° 18/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y sus
Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y N° 179/GCBA/10
(B.O.C.B.A N° 3372), el Expediente Nº 1236343/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“REMODELACIÓN DE LA Sede CENTRAL del CGPC 12” ubicada en la calle Miller
2751, Ciudad Autónoma de Buenos Airesmediante el procedimiento de Licitación
Privada, al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que por Resolución 105/SSATCIU/10 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a Licitación
Privada Nº 320/2010 para el día 13 de Diciembre de 2010 a las 12.00 hs.;
Que a fs. 63 se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº
105/SSATCIU/10 aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Privada Nº
320/2010;
Que a fs. 64/71 lucen las invitaciones cursadas a diferentes firmas, en cumplimiento
con lo establecido por el artículo 2º del Decreto Nº 2.186/GCBA/04;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3041/2010 de fecha 13 de Diciembre de
2010, se han presentado 3 (tres) oferentes: BAIO HERMANOS S.R.L, cuya oferta
económica asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 483.783), DOBILIA S.A. con una oferta
económica de PESOS SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON 89/100 ($ 709.539,89) e INGSOL S.A cuya oferta económica fue de PESOS
QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 72/100 ($
514.877,61);
Que mediante informe de fecha 20 de Diciembre de 2010, la Comisión Evaluadora de
Ofertas –creada por Resolución N° 36/SSATCIU/10- hizo saber a las empresas los
errores en que incurrieron al momento de presentar las ofertas y asimismo se las intimó
para que en el término de tres (3) días de notificado el informe de mención alleguen a



N° 3609 - 18/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

las actuaciones la documentación y/o información solicitada;
Que tal como surge del expediente la empresa BAIO HERMANOS SRL dio
cumplimiento de forma integra y correcta a lo solicitado por la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que en virtud de ello, y mediante Acta de Preadjudicación Nº 28/2011 de fecha 07 de
Enero de 2011, la nueva Comisión Evaluadora, aprobada por resolución N°
125/SSATCIU/10, aconsejó preadjudicar la ejecución de la obra “REMODELACIÓN DE
LA Sede CENTRAL del CGPC 12” ubicada en la calle Miller 2751, a la empresa BAIO
HERMANOS SRL;
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial y notificada
fehacientemente a todos los oferentes, y también fue exhibida en la página de internet
del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que cabe mencionar que vencido el plazo para efectuar impugnaciones al Acta de
Preadjudicación, no se recibió ninguna presentación al respecto, por lo que la misma
ha quedado firme;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde en lo términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 13.064 y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto Nº 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 320/2010, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma BAIO HERMANOS
SRL, la contratación de la Obra “REMODELACIÓN DE LA Sede CENTRAL del CGPC
12” ubicada en la calle Miller 2751, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 483.783).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N.° 3000/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 70, los Decretos N° 1.000/99, N° 656/10, la Disposición N° 23/DGOGPP/07,
la Carpeta Nº 1.040.161-EATC-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3609 - 18/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en el
mismo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el Decreto N° 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispone
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que
ocupaban; 
Que por su parte la Disposición N° 23/DGOGPP/2007, determinó las características,
alcance y contenido del mencionado informe; 
Que mediante el Decreto N° 656/10, se aceptó a partir del 01 de agosto de 2010, la
renuncia presentada por la Dra. Marcela Lucía Pettis, D.N.I. N° 17.996.048, C.U.I.L. N°
27-17996048-1, como Directora General de la Dirección General de Asuntos Legales
de la Secretaría de Recursos Humanos;
Que el informe presentado por la ex funcionaria se ajusta en un todo a los requisitos de
tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la materia; 
Que por consiguiente corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión presentado por la Dra. Marcela Lucía
Pettis, D.N.I. N° 17.996.048, C.U.I.L. N° 27-17996048-1, al cargo de Directora General
de la Dirección General de Asuntos Legales de la Secretaría de Recursos Humanos,
por la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70, y consecuentemente,
abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se
le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase copia del informe a la Sindicatura General de la Ciudad y a la Dirección
General de Asuntos Legales de la Secretaría de Recursos Humanos, comuníquese la
presente a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su
conocimiento, notificación a la interesada y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 15/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/10, la Resolución N° 20/SSAPM/10, la Disposición Nº 355/DGCYC/10 y el
Expediente Nº 1297793/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 20/SSAPM/10, de fecha 30 de Noviembre de 2010, se
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aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la adquisición de un Sistema de Grabación Vehicular Móvil y Terminales
TFT con destino a vehículos patrulleros de la Policía Metropolitana por un monto
aproximado de pesos setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos ($ 754.200); 
Que, por Disposición Nº 355/DGCYC/10, se realizó el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 61/DGCYC/2010 para el día 17 de Diciembre de 2010 a las 13:00 hs.,
en referencia a la adquisición del Sistema mencionado anteriormente; 
Que, conforme surge de las constancias glosadas a fs. 197/204, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar la única oferta presentada, efectuada por
la firma ITEA S.A., por incumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 17 inciso
g) del Pliego de Cláusulas Particulares;
Que, por otra parte, mediante Providencia Nº 97845/SICYST/10, la Superintendencia
de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana requirió que, en el
caso de que la oferta en cuestión fuera rechazada, “se inicie un nuevo pedido de
provisión con el objeto de equipar con sistemas de video vehicular a los móviles de
esta Institución, previa intervención de esta Superintendencia en el desarrollo de un
nuevo Pliego de especificaciones técnicas, donde se considerarán tecnologías que
actualmente pudieran existir en el mercado”; 
Que, asimismo, la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana,
mediante Providencia Nº 158502/DGSPM/11, ha puesto de resalto la conveniencia de
efectuar modificaciones en las especificaciones técnicas para la presente contratación;
Que el Artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, concordante
con el Artículo 82 de la Ley Nº 2095, establece que los organismos contratantes
pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna
a favor de los interesados u oferentes;
Que, en virtud de lo precedentemente expuesto, resulta conveniente dejar sin efecto el
presente procedimiento de contratación, debiendo dictarse el acto pertinente de
conformidad con lo establecido por el Artículo 13 inciso f) de la Ley Nº 2095.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el procedimiento de contratación correspondiente a la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 61/DGCYC/2010, cuyos Pliegos de Cláusulas
Particulares y de Especificaciones Técnicas fueran aprobados por Resolución Nº
20/SSAPM/10.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General de Suministros a la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de
Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para su conocimiento, notificación del
oferente y publicación en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Greco
 
 

RESOLUCIÓN N.° 25/SSSU/11.  
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503393/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Noviembre del año
2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta mil seiscientos setenta y ocho
con 40/100 ($ 380.678,40); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Articulo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Líderes S.R.L., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total
de pesos trescientos ochenta mil seiscientos setenta y ocho con 40/100 ($ 380.678,40).

Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 26/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503401/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Noviembre
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y siete mil novecientos
noventa y cinco con 22/100 ($ 387.995,22); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
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con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que; la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Que; por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos ochenta y siete mil novecientos noventa y cinco con
22/100 ($ 387.995,22). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 27/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503443/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura de
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el
mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y
dos mil trescientos ocho con 70/100 ($ 382.308,70); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que; la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de Noviembre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y dos mil trescientos ocho
con 70/100 ($ 382.308,70). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 28/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503448/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de
Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y cinco mil
novecientos sesenta y nueve con 20/100 ($ 395.969,20). 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Articulo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y nueve
con 20/100 ($ 395.969,20). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 29/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503417/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de Noviembre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos diecinueve mil quinientos ocho con
10/100 ($ 319.508,10); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos diecinueve mil quinientos ocho con 10/100 ($
319.508,10). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 30/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503431/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Ambiente y
Espacio Publico, Desarrollo Urbano, Cultura, y la Secretaria General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de Noviembre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta mil quinientos treinta y
cinco con 54/100 ($ 370.535,54); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Ambiente y Espacio Publico,
Desarrollo Urbano, Cultura, y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos setenta mil quinientos treinta y cinco con 54/100 ($
370.535,54). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 31/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503492/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Noviembre
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos treinta y dos mil novecientos
cuarenta y siete con 95/100 ($ 332.947,95); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Articulo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y siete con
95/100 ($ 332.947,95). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 32/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503463/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de
Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y seis mil
cuatrocientos treinta con 68/100 ($ 366.430,68); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
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Que; la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta con
68/100 ($ 366.430,68). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 33/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503473/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo
Económico, Cultura y Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Comahue S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 76/100 ($
321.449,76); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Cultura y
Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A.,
durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
veintiún mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 76/100 ($ 321.449,76). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 34/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503426/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y tres con
30/100 ($ 374.273,30); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y tres con 30/100 ($ 374.273,30). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 35/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1504197/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Siseg S.RL. , durante el mes de Noviembre del año 2010, por
un importe total de pesos ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos con 52/100 ($
105.452,52); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Siseg S.RL. , durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos
ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos con 52/100 ($ 105.452,52). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 36/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503642/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L, durante el
mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y
seis mil cuarenta y seis con 32/100 ($ 376.046,32); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L, durante el mes de Noviembre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y seis mil cuarenta y seis
con 32/100 ($ 376.046,32). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 37/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503630/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A.,
durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
ochenta y cinco mil ciento veinticuatro con 80/100 ($ 385.124,80); 
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Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de
Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y cinco mil
ciento veinticuatro con 80/100 ($ 385.124,80). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 38/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503623/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Ambiente y Espacio
Publico, Desarrollo Económico y Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro con
84/100 ($ 346.344,84); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Ambiente y Espacio Publico, Desarrollo
Económico y Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Verini S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro con 84/100 ($ 346.344,84).

Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 39/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503610/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.RL. , durante el mes de
Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos seis mil seiscientos
ochenta y siete con 60/100 ($ 306.687,60); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Tech Security S.RL. , durante el mes de Noviembre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos seis mil seiscientos ochenta y siete con 60/100 ($
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306.687,60). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N.° 753/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095 y sus normas modificatorias y reglamentarias, el Expediente Nº
1614837/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 regula las compras y contrataciones en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de lo establecido en los Artículos 115 y 116 de la Ley Nº 2095 resulta
necesario proceder a la creación de una Comisión de Recepción Definitiva de Bienes
y/o Servicios en el ámbito del Ministerio de Educación; 
Que asimismo corresponde proceder a designar a funcionarios y/o agentes que
integrarán la Comisión referida; 
Que se propone a los agentes CALEGARI, Carlos (FC Nº 360.164)-MONZO, Daniel
(FC Nº 321.178) - TOLOSA, Daniel (FC Nº 336.924) -TREBINO, Daniel (FC Nº
320.932) - DOMINGUEZ, Juan (FC Nº 355.097) - DI FRAIA, Enzo (FC Nº 261.793) -
MARIZCURENA, Fernando (FC Nº 354.379)  BALERO RECHE, Giselle (FC Nº
421.116)  MAYOR, Guillermo (FC Nº 194.084) - PEREZ MENDIONDO, Hado (FC Nº
265.200)  VENA, Horacio (FC Nº 268.620)  KERMAN, Jaime (FC Nº 276.215) DIETZ,
Lorena (FC Nº 429.418)  GULLIZIA, Marina (DNI Nº 25.997.591)  SOZZI, Miguel
Ángel ( FC Nº 325.143)  CASTOLDI, Rodolfo (FC Nº 416.445)  GIROMINI, Santiago
(FC Nº 431.685)  CROATTO, Virginia (FC Nº 404.565)  TESTA, Viviana (FC Nº
382.160); 
Que los agentes propuestos cumplen con los requisitos de idoneidad para la presente
designación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créase la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y/o Servicios en el
ámbito del Ministerio de Educación en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 2095. 
Artículo 2º.- Desígnase como miembros titulares de la Comisión de Recepción
Definitiva de Bienes y/o Servicios indicada en el artículo 1º de la presente Resolución a
los agentes CALEGARI, Carlos (FC Nº 360.164)-MONZO, Daniel (FC Nº 321.178) -
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TOLOSA, Daniel (FC Nº 336.924) -TREBINO, Daniel (FC Nº 320.932) - DOMINGUEZ,
Juan (FC Nº 355.097) - DI FRAIA, Enzo (FC Nº 261.793) - MARIZCURENA, Fernando
(FC Nº 354.379)  BALERO RECHE, Giselle (FC Nº 421.116)  MAYOR, Guillermo (FC
Nº 194.084) - PEREZ MENDIONDO, Hado (FC Nº 265.200)  VENA, Horacio (FC Nº
268.620)  KERMAN, Jaime (FC Nº 276.215) DIETZ, Lorena (FC Nº 429.418) 
GULLIZIA, Marina (DNI Nº 25.997.591)  SOZZI, Miguel Ángel ( FC Nº 325.143) 
CASTOLDI, Rodolfo (FC Nº 416.445)  GIROMINI, Santiago (FC Nº 431.685) 
CROATTO, Virginia (FC Nº 404.565)  TESTA, Viviana (FC Nº 382.160). 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de al Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 754/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.606.769/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones dan cuenta del proceso eleccionario que fuera llevado
a cabo en el Instituto Superior de Educación Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest“
para cubrir los cargos de Rector y de Vicerrectores de los turnos mañana, tarde,
vespertino e intermedio; 
Que el referido llamado a elecciones se cumplió conforme al cronograma electoral
presentado para la elección de Rector y Vicerrector; 
Que la Junta Electoral ha convalidado el Acto Electoral y proclamó como ganadora la
Lista Nº 1 mediante dictamen fechado el 10 de noviembre de 2010; 
Que la Dirección de Formación Docente no esgrimió objeciones respecto del
procedimiento eleccionario realizado y consideró que corresponde dictar el acto
administrativo que designe a la autoridad elegida; 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal no manifestó objeciones
respecto de la designación que se impulsa; 
Que se ha procedido de conformidad con la normativa vigente; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase por el término de cuatro años como autoridades del Instituto
Superior de Educación Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest“ a partir del 14/02/2011 a
las siguientes personas: Al Licenciado Víctor Carlos Bloise, DNI Nº 8.308.132, FC
253.739, en el cargo de Rector; a la licenciada Virginia Ana Monasterio, DNI Nº
11.258.891, FC 357.821, en el cargo de Vicerrectora Turno Mañana; a la Licenciada
Andrea Virginia López Albarellos, DNI Nº 16.940.680, FC 330.183 en el cargo de
Vicerrectora del Turno Tarde; al Licenciado Francisco Hugo Guinguis, DNI Nº
10.918.840, FC 357.794, en el cargo de Vicerrector del Turno Vespertino y al Profesor
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Gustavo Mario Pravettoni, DNI Nº 11.836.727, FC 293.581 en el cargo de Vicerrector
del Turno Intermedio. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Personal
Docente y no Docente, de Educación de Gestión Estatal, de Coordinación Legal e
Institucional y a la Dirección de Formación Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 830/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 4188-MEGC/2006, la Resolución Nº 4776-MEGC/2006 y el
Expediente Nº 1.505.685 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 4188-MEGC/06 se establece el marco normativo para las
funciones de Coordinador de Area de Materias Afines y de Colaborador del Area
Materias Afines dentro del programa por el cual se agrupan las unidades
curriculares/asignaturas en áreas de materias afines; 
Que el programa mencionado fue creado respondiendo a las necesidades de la
organización escolar, con el objeto de favorecer la coordinación entre los docentes de
las diferentes unidades curriculares que conforman cada área de materias afines,
cualquiera sea la modalidad, orientación, especialidad, especialización y/o área de
focalización; 
Que a partir de su implementación se vienen planteando una serie de situaciones
institucionales no previstas en la norma, lo cual torna imposible su aplicación por falta
de aspirantes a dichas funciones generando dificultades para la designación de los
docentes afectados al área; 
Que para acceder a dicha función los postulares deben reunir las condiciones exigidas
por la normativa vigente, debiendo cubrirse entre aquellos profesores que revistan en
carácter de titulares y/o interinos del establecimiento, y que cuenten, como mínimo, con
dos (2) años de servicios docentes en el mismo; 
Que ante la Dirección de Educación Media dependiente de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal, a partir del Ciclo Lectivo 2008, se han iniciado diversas
actuaciones, donde se plantea la necesidad de la cobertura de la función con docentes
suplentes, por ausencia de postulantes titulares y/o interinos en el establecimiento; 
Que las funciones de Coordinador de Area de Materias Afines y de Colaborador del
Área de Materias Afines resultan necesarias para el desarrollo de la labor pedagógica
de las escuelas de educación media de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que en los establecimientos educativos existen docentes suplentes con gran
capacidad, reconocida laboriosidad, idoneidad y antigüedad que podrían cumplir
eficazmente la función antedicha, sin perjuicio de reconocer que los docentes titulares
y/o interinos conservan la prioridad para tal designación; 
Que por ser el cargo de Coordinador de Area de Materias Afines una función a término
y electiva puede dejarse a los docentes titulares y/o interinos con dos (2) años de
antigüedad en libertad para elegir a quien consideren con mayores méritos para
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cumplir con la misión específica; 
Que es requisito sine qua non para ser Coordinador de Area de Materias Afines o
Colaborador del Área de Materias Afines, dictar alguna de las asignaturas que la
integran, por lo que la ausencia de esta condición impediría la designación o acarrearía
su cese; 
Que a todas luces resulta inviable legislar por vía de excepción, por lo que los docentes
que revisten en calidad de suplentes, cuando las circunstancias institucionales del
establecimiento educativo así lo ameriten, deberían ser incluidos en la norma
respectiva, por razones de justicia y equidad; 
Que a fin de adecuar la norma legal según el criterio expuesto, resulta necesario
modificar los artículos 12 y 15 y derogar, por carecer actualmente de validez, el artículo
21 de la Resolución Nº 4188-MEGC/2006; 
Que asimismo, a los efectos de dar coherencia normativa al marco legal vigente
corresponde incorporar dichas modificaciones en el Reglamento Escolar del sistema
educativo de gestión oficial dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobado mediante la Resolución Nº 4776-MEGC/2006; 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo y las Direcciones de Educación
Media, Técnica y Artística acuerdan con las modificaciones expuestas; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 12 de la Resolución Nº 4188-MEGC/2006, el que
quedará redactado de la siguiente manera: 
“Establécese que el Coordinador de Área de Materias Afines será elegido por sus
pares docentes integrantes del Área de Materias Afines respectiva, entre aquellos
profesores que revistan en condición activa, al frente de alumnos dictando
efectivamente alguna de las asignaturas del área, y se postulen para la función. A tal
fin, en los plazos que anualmente se determinen, los docentes interesados deberán
presentar las bases de un proyecto pedagógico para el Área de Materias Afines,
conforme al formulario que consta en el Anexo II que forma parte integrante de la
presente. Según el resultado de la elección se elaborará un listado de profesores
-ordenado en forma decreciente según la cantidad de votos obtenidos- que permita
cubrir la función de Coordinador de manera inmediata por cese, renuncia, o reemplazo
transitorio en caso de licencia de éste. 
Dicho listado se compondrá de dos (2) partes, las que serán utilizadas en forma
sucesiva, componiéndose la primera por los Profesores Titulares e Interinos que hayan
sido votados, y la segunda, subsidiaria de la primera, compuesta por los Profesores
Suplentes que hayan sido votados. 
Cesará automáticamente como Coordinador del Área de Materias Afines el docente
que no mantenga la condición activa al frente de alumnos dictando efectivamente
alguna de las asignaturas del Área.“ 
Artículo 2°.- Sustitúyase el artículo 15 de la Resolución Nº 4188-MEGC/2006, el que
quedará redactado de la siguiente manera: 
“Determínase que el Colaborador del Área de Materias Afines será designado
anualmente, por el Rector/Director del establecimiento a propuesta del Coordinador,
debiendo tanto la designación como el cese producirse antes de la fecha estipulada
para el comienzo de clases que cada año fija la Agenda Educativa. Para ser designado
en la función de Colaborador, el profesor deberá revistar en condición activa, al frente
de alumnos dictando efectivamente alguna materia de las asignaturas del Área, que



N° 3609 - 18/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

deberá ser distinta a la del Coordinador, preferentemente en un turno en el cual el
Coordinador no revista, teniendo prioridad quienes ostenten la calidad de titulares o
interinos en tal asignatura. 
Tendrá una carga horaria y retribución de dos (2) horas cátedra semanales. Podrá ser
designado por un nuevo período cuando razones educativas y/o de servicio así lo
aconsejen, como máximo hasta la finalización del mandato del Coordinador que él
secunda. El mismo profesor se encontrará en condiciones de ser designado
nuevamente, luego de haber dejado de ocupar la función durante por lo menos un (1)
año, 
Cesará automáticamente como Colaborador del Área de Materias Afines el docente
que no mantenga la condición activa al frente de alumnos dictando efectivamente
alguna de las asignaturas del Área.“ 
Artículo 3°.- Derógase el artículo 21 de la Resolución Nº 4188-MEGC/2006. 
Artículo 4º.- Sustitúyanse los incisos 1, 2 y 3 del artículo 179 del Anexo I de la
Resolución Nº 4776-MEGC/2006, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

1. “El/la Rector/a/Director/a efectuará la convocatoria a la elección del/la Coordinador/a
o Jefe/a, él/la que será elegido/a por sus pares docentes integrantes del Departamento
o Áreas de Materias Afines respectiva, entre aquellos profesores que revistan en
condición activa, al frente de alumnos dictando efectivamente alguna de las
asignaturas del Área o Departamento, y se postulen para la función“ 
2. “Los/as docentes aspirantes deberán proponer y presentar, en los plazos que
anualmente se determinen, las bases de un proyecto didáctico-pedagógico
correspondiente al Área o Departamento, el cual será tenido en cuenta por sus pares
docentes integrantes del “Área de Materias Afines“ respectiva para la selección del/a
Coordinador/a o Jefe/a“. 
3. “Los/as integrantes del Departamento o Área elegirán un (1) candidato por votación
directa y secreta, cuyo resultado se elevará a la Rectoría/Dirección. Conforme el
resultado de la elección, se elaborará un listado de profesores -ordenado en forma
decreciente según la cantidad de votos obtenidos- que permita cubrir la función de
Coordinador/a de manera inmediata, por cese, renuncia o reemplazo transitorio en
caso de licencia de éste. 
Dicho listado se compondrá de dos (2) partes, las que serán utilizadas en forma
sucesiva, componiéndose la primera por los Profesores Titulares e Interinos que hayan
sido votados, y la segunda, subsidiaria de la primera, compuesta por los Profesores
Suplentes que hayan sido votados. 
Cesará automáticamente como Coordinador/a del Área de Materias Afines el docente
que no mantenga la condición activa al frente de alumnos dictando efectivamente
alguna de las asignaturas del Área o Departamento“. 
Artículo 5º.- Sustitúyanse los incisos 1, 2 y 3 del artículo 254 del Anexo I de la
Resolución Nº 4776-MEGC/2006 los que quedarán redactados de la siguiente manera: 
1. “El/la Director/a efectuará la convocatoria a la elección del/la Coordinador/a o Jefe/a,
él/la que será elegido/a por sus pares docentes integrantes del Departamento o Áreas
de Materias Afines respectiva, entre aquellos profesores que revistan en condición
activa, al frente de alumnos dictando efectivamente alguna de las asignaturas del Área
o Departamento, y se postulen para la función“. 
2. “Los/as docentes aspirantes deberán proponer y presentar, en los plazos que
anualmente se determinen, las bases de un proyecto didáctico-pedagógico
correspondiente al Área o Departamento, el cual será tenido en cuenta por sus pares
docentes integrantes del “Área de Materias Afines“ respectiva para la selección del/a
Coordinador/a o Jefe/a“. 
3. “Los/as integrantes del Departamento o Área designarán un (1) candidato por
votación directa y secreta, cuyo resultado se elevará a la Dirección. 
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Conforme el resultado de la elección, se elaborará un listado de profesores -ordenado
en forma decreciente según la cantidad de votos obtenidos- que permita cubrir la
función de Coordinador/a de manera inmediata, por cese, renuncia o reemplazo
transitorio en caso de licencia de éste. 
Dicho listado se compondrá de dos (2) partes, las que serán utilizadas en forma
sucesiva, componiéndose la primera por los Profesores Titulares e Interinos que hayan
sido votados, y la segunda, subsidiaria de la primera, compuesta por los Profesores
Suplentes que hayan sido votados. 
Cesará automáticamente como Coordinador/a del Área de Materias Afines el docente
que no mantenga la condición activa al frente de alumnos dictando efectivamente
alguna de las asignaturas del Área o Departamento“. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, y a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo,
de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Personal
Docente y No Docente y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

RESOLUCIÓN N.° 832/MEGC/11.  
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
77.203-MGEYA-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Dirección General De Coordinación
Legal E Institucional; 
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción. 
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich
 
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN N.° 59/EATC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
Las Leyes 471, 2.855, los Decretos N° 3.360/68 y 184/10, el Expediente N°
169843/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que obra en esta actuación la presentación efectuada por el Jefe de Seguridad de la
Dirección de Operaciones Técnicas de este Ente Autárquico, por el cual eleva a las
autoridades administrativas las constancias en las que se da cuenta de los hechos
acaecidos el día 3 de febrero de 2011, a las 16.15/16.30 hs., aproximadamente, en la
planta baja, acceso principal de este Teatro (ubicado sobre la calle cerrito 618-entre
pasaje Toscanini y Tucumán), indicando que fueron protagonizados por el agente
Mario Sevilla Serrano, FN° 280.725, y en virtud de los que cuales se efectuó la
denuncia policial; 
Que se adjunta en autos la denuncia policial efectuada con fecha 03/02/111, por el Jefe
de Seguridad, Sr. Carlos Alberto Zamorano, donde relata que ese día, siendo
aproximadamente las 16:15/16:30, en circunstancias en que realizaba su actividad
laboral en el sector de planta baja del acceso principal al Teatro ubicado en la calle
Cerrito, ingresa un individuo del genero masculino, del cual tenía conocimiento que se
trataba de un empleado del Coliseo, al que se le permite el ingreso al sector recursos
humanos del Teatro, y que luego, al retirarse de dicho sector, inicia una discusión en la
cual realizó manifestaciones y acciones que motivaron la radicación de la denuncia
criminal; 
Que de esta manera al agente citado habría manifestado que “cual era el motivo de
que no se le daba una tarjeta como el caso de otros empleados”, luego de lo cual
expreso “Que estas enfierrado-vos no sabes la gente que me comí como vos” y en
forma violenta habría intentado pasarle la lengua por la cara al Sr. Jefe de Seguridad, y
que al salir el agente manifestó “salí afuera, ya vas a ver lo que te va a pasar”; 
Que por su parte se agregan las declaraciones testimoniales de los Sres. Rubén Darío
Lupa (perteneciente al servicio de policía adicional), Leopoldo Laure y Alejandro
Hernán Páez (empleados de la empresa de seguridad PROSEGUR), donde relatan los
hechos acaecidos en el lugar y horas antes indicados; 
Que asimismo se incorpora un (1) soporte magnético con imágenes de los hechos
narrados; 
Que las consideraciones expuestas ponen de relieve que resulta necesario arbitrar las
medidas administrativas pertinentes con el fin de deslindar la responsabilidad
administrativa del agente citado en los hechos ocurridos en el acceso del Teatro sito en
la calle Cerrito 618, el día 3 de febrero de 2011 a las 16.15 y 16.30 hs.,
aproximadamente y que motivaron la radicación de la denuncia policial con
intervención de la de la Fiscalía Penal-Contravencional y de Faltas N° 5, Secretaría N°
01. 
Que rigen en esta materia las disposiciones de la Ley 471, en las cuales se establecen
los derechos, obligaciones y prohibiciones de los agentes pertenecientes a esta
Administración (cfr. arts. 9, 10, 11); 
Que en estas condiciones los hechos narrados podrían ser encuadrados como una
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posible trasgresión a las disposiciones de la Ley 471, específicamente aquella que
establece como obligación de los agentes la de observar en el servicio una conducta
correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función (inc. c art. 10); 
Que el marco normativo señalado, hace que resulte necesario el inicio de la actuación
sumarial pertinente, a fin de realizar la investigación de los hechos expuestos y
determinar, en su caso, las responsabilidad administrativa que pudiera caberle al
agente Mario Sevilla Serrano, por haber afectado el adecuado funcionamiento de esta
Administración; 
Que por otra parte, debe señalarse, que pudiendo estar configurados los extremos
previstos en los artículos 52 e inc. c) art. 57 de la Ley 471, corresponde solicitar a la
Procuración General de la Ciudad, de conformidad con la reglamentación del art. 52
efectuada por el Decreto N° 184/10, para que emita dictamen con el fin de valorar la
posibilidad de suspender preventivamente y/o trasladar al agente involucrado en los
hechos narrados; 
Que por último, cabe destacar, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 inciso j
de la Ley 2.855, es facultad del Director General y Artístico del Ente Autárquico Teatro
Colón, la aplicación del régimen sancionatorio de la Ley 471.
Por ello y de conformidad con lo dispuesto por los Decretos N° 3.360/68 y 184/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo con el fin de deslindar las
responsabilidad administrativa del agente Mario Sevilla Serrano, FN° 280.725, por su
intervención en los hechos ocurridos en el acceso del Teatro Colón, sito en la calle
Cerrito 618, el día 3 de febrero de 2011 a las 16.15 y 16.30 hs., aproximadamente,
donde habría proferido frases tales como “Que estas enfierrado-vos no sabes la gente
que me comí como vos”, entre otras de similar tenor, y que en forma violenta habría
intentado pasarle la lengua por la cara al Sr. Jefe de Seguridad, todo ello a fin de
valorar su conducta en el marco de lo dispuesto por el inc. c art. 10 de la Ley 471. 
Artículo 2°.- Requiérase a la Procuración General de la Ciudad, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 52 y concordantes de la Ley 471 y el Decreto N° 184/10, para
que emita dictamen a los efectos de valorar la posibilidad de suspender
preventivamente y/o trasladar al agente involucrado en los hechos expuestos en los
considerandos de la presente resolución. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, intervención y demás efectos pase a la Procuración General
de la Ciudad. Cumplido, archívese. García Caffi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 284/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.478.117/2009 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la Redeterminación de Precios del Adicional
Nº 3 de la obra: “Reconversión Centro Cultural General San Martín. Intervención:
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Sector Bajo Plaza de las Américas“, cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional Nº 18/2004, Expediente Nº 71.125/2004, adjudicada por Decreto Nº
99-GCBA-2006 y contratada con la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A. por la suma de Pesos
Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Un Mil ($ 37.191.000);
Que por Resolución Nº 2900-MCGC/2010 se aprobó la redeterminación de precios del
Adicional Nº 3 al mes de Febrero de 2008, en conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 70/2003 y Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOYSP-SHYF/2003,
estableciéndose que el nuevo monto redeterminado del Adicional Nº 3 al mes de
Febrero de 2008, de la parte en pesos del contrato, es de Pesos Setecientos Cuarenta
y Siete Mil Doscientos Diecisiete con Treinta y Dos Centavos ($ 747.217,32), siendo el
incremento del monto del Adicional Nº 3, de Pesos Ciento Dieciséis Mil Seiscientos
Veinte con Cero Centavos ($ 116.620,00);
Que La Contratista mediante Registro Nº 373-DGIyME/2008 manifiesta su adhesión al
régimen establecido por la Ley Nº 2809 y su Decreto Reglamentario Nº 1312-GCBA/08;
Que resulta de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios aprobado
mediante la Ley Nº 2.809, cláusula transitoria 2ª, conforme la metodología establecida
en el Anexo III, artículo 3º y siguientes de la Resolución Nº 4271-MHGC/2008
Que la empresa contratista se presenta mediante Expediente Nº 1.478.117/2009
solicitando la redeterminación de precios del Adicional Nº 3 mediante el régimen
establecido en la Ley Nº 2809 y su reglamentación, efectuando los cálculos que fueron
analizados por la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; 
Que por INFORME Nº 1053-UPE-REP/MHGC/2010, de fecha 28 de Diciembre de
2009, la UPE mencionada manifiesta que en función de la documentación obrante en
los presentes actuados procede a efectuar el cálculo de los precios del contrato al 1º
de agosto de 2008 sobre el faltante de obra a ejecutar;
Que de dicho informe se desprende que las variaciones operadas en la estructura de
ponderación en el período febrero 2008-agosto 2008, alcanzan al 10,69% como
porcentaje acumulado de incremento;
Que a su vez la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda manifestó
que en función de lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución Nº 3430-MHGC/2009
se consideran presentados en término los cálculos correspondientes al precio aplicable
al mes de entrada en vigencia de la Ley Nº 2.809; 
Que los precios redeterminados del Adicional Nº 3 a valores del 1º de agosto de 2008
ascienden a la suma de PESOS Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta
y Cuatro con Cincuenta y Tres Centavos ($ 964.274,53) y representa una diferencia de
PESOS Doscientos Diecisiete Mil Cincuenta y Siete con Veintiún Centavos ($
217.057,21) (29,05%), respecto del faltante de obra a valores de la última
redeterminación aprobada, que ascendía a PESOS Setecientos Cuarenta y Siete Mil
Doscientos Diecisiete con Treinta y Dos Centavos ($ 747.217,32);
Que el Área de Dirección e Inspección de Obras perteneciente a la Dirección General
de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, manifiesta que no hubo acopio de
materiales para el presente adicional;
Que el Área de Inversiones y Control Presupuestario de la Dirección General citada
informa que no se ha imputado anticipo alguno y que desconoce la existencia de
anticipo financiero en trámite;
Que asimismo el Área de Dirección e Inspección de Obras informa que la empresa
RIVA S.A.I.I.C.F. y A. solicitó por Nota de Pedido Nº 424 del 7 de septiembre de 2010
un anticipo financiero del 30% para la compra de los equipos audiovisuales;
Que el Coordinador CTBA-CCGSM de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio manifiesta que el actuado en cuestión, Carpeta Nº
1101351-DGIyME-2010, se encuentra actualmente en la Dirección General del Centro
Cultural General San Martín;
Que en definitiva, a los efectos normados por el Artículo 3º del Decreto Nº
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1312-GCBA-2008, no ha mediado acopio de materiales, ni se ha otorgado a la fecha
ningún anticipo financiero; 
Que en conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley Nº 2.809 y en el
artículo 1º de la Resolución Nº 73-SG-09, la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires ha tomado la debida intervención, concluyendo que no tiene objeciones
para la tramitación de la presente redeterminación de precios solicitada; 
Que con fecha 11 de Enero de 2011, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y los representantes de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A.
firmaron el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 3 con sus Anexos I, II,
III y IV, por la cual se aceptan los precios redeterminados a valores del mes de Agosto
de 2008 para la presente obra;
Que la contratista renunció, en la cláusula CUARTA del Acta de Redeterminación de
Precios, a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos
improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, en los términos del
artículo 10 de la Ley Nº 2809;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 y por el Decreto Nº 752-GCBA-2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 3 y sus
Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día 11 de
Enero de 2011, entre el Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y
la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A., por la cual se aceptan los precios redeterminados del
Adicional Nº 3 de la obra: “Reconversión Centro Cultural General San Martín -
Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, correspondiente a la parte faltante de
ejecución al 1º de Agosto de 2008, por aplicación de la Ley Nº 2.809, cláusula
transitoria 2ª, conforme la metodología establecida en el Anexo III, artículo 3º y
siguientes de la Resolución Nº 4271-MHGC/2008.
Artículo 2º.- Fíjase los precios redeterminados del Adicional Nº 3 a valores del 1º de
Agosto de 2008, en la suma de PESOS Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos
Setenta y Cuatro con Cincuenta y Tres Centavos ($ 964.274,53) y representa una
diferencia de PESOS Doscientos Diecisiete Mil Cincuenta y Siete con Veintiún
Centavos ($ 217.057,21) (29,05%), respecto del faltante de obra a valores de la última
redeterminación aprobada, que ascendía a PESOS Setecientos Cuarenta y Siete Mil
Doscientos Diecisiete con Treinta y Dos Centavos ($ 747.217,32).
Artículo 3º.- El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios del
Adicional Nº 3 no podrá ser liberado hasta que el contratista no presente una garantía
de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que la original aprobada, en
reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el
porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista Riva
S.A.I.I.C.F.y A., y comunicar a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 285/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.478.159/2009 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la Redeterminación de Precios del Adicional
Nº 4 de la obra: “Reconversión Centro Cultural General San Martín. Intervención:
Sector Bajo Plaza de las Américas”, cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional Nº 18/2004, Expediente Nº 71.125/2004, adjudicada por Decreto Nº
99-GCBA-2006 y contratada con la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A. por la suma de Pesos
Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Un Mil ($ 37.191.000);
Que por Resolución Nº 2900-MCGC/2010 se aprobó la redeterminación de precios del
Adicional Nº 4 al mes de Febrero de 2008, en conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 70/2003 y Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOYSP-SHYF-/2003,
estableciéndose que el nuevo monto redeterminado del Adicional Nº 4 al mes de
Febrero de 2008, de la parte en pesos del contrato, es de Pesos Doscientos Cincuenta
y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con Setenta y Cuatro Centavos ($
258.485,74), siendo el incremento del monto del Adicional Nº 4, de Pesos Doscientos
Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta con Trece Centavos ($ 219.550,13);
Que La Contratista mediante Registro Nº 373-DGIyME/2008 manifiesta su adhesión al
régimen establecido por la Ley Nº 2809 y su Decreto Reglamentario Nº 1312-GCBA/08;
Que resulta de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios aprobado
mediante la Ley Nº 2.809, cláusula transitoria 2ª, conforme la metodología establecida
en el Anexo III, artículo 3º y siguientes de la Resolución Nº 4271-MHGC/2008
Que la empresa contratista se presenta mediante Expediente Nº 1.478.159/2009
solicitando la redeterminación de precios del Adicional Nº 4 mediante el régimen
establecido en la Ley Nº 2809 y su reglamentación, efectuando los cálculos que fueron
analizados por la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; 
Que por INFORME Nº 127-UPE-REP/MHGC/2010, de fecha 25 de Febrero de 2010, la
UPE mencionada manifiesta que en función de la documentación obrante en los
presentes actuados procede a efectuar el cálculo de los precios del contrato al 1º de
agosto de 2008 sobre el faltante de obra a ejecutar;
Que de dicho informe se desprende que las variaciones operadas en la estructura de
ponderación en el período febrero 2008-agosto 2008, alcanzan al 10,69% como
porcentaje acumulado de incremento;
Que a su vez la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda manifestó
que en función de lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución Nº 3430-MHGC/2009
se consideran presentados en término los cálculos correspondientes al precio aplicable
al mes de entrada en vigencia de la Ley Nº 2.809; 
Que los precios redeterminados del Adicional Nº 4 a valores del 1º de agosto de 2008
ascienden a la suma de Pesos Trescientos Veintidós Mil Setecientos Cincuenta y Cinco
con Cuarenta y Tres Centavos ($ 322.755,43) y representa una diferencia de Pesos
Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Nueve con Sesenta y Nueve Centavos ($
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64.269,69) (24,86%), respecto del faltante de obra a valores de la última
redeterminación aprobada, que ascendía a Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil
Cuatrocientos Ochenta y Cinco con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 258.485,74);
Que el Área de Dirección e Inspección de Obras perteneciente a la Dirección General
de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, manifiesta que no hubo acopio de
materiales para el presente adicional;
Que el Área de Inversiones y Control Presupuestario de la Dirección General citada
informa que no se ha imputado anticipo alguno y que desconoce la existencia de
anticipo financiero en trámite;
Que en conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley Nº 2.809 y en el
artículo 1º de la Resolución Nº 73-SG-09, la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires ha tomado la debida intervención, concluyendo que subsanadas las
observaciones que formula, expresa su conformidad respecto de la procedencia de la
redeterminación de precios solicitada; 
Que con fecha 11 de Enero de 2011, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y los representantes de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A.
firmaron el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 4 con sus Anexos I, II,
III y IV, por la cual se aceptan los precios redeterminados a valores del mes de Agosto
de 2008 para la presente obra;
Que la contratista renunció, en la cláusula CUARTA del Acta de Redeterminación de
Precios, a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos
improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, en los términos del
artículo 10 de la Ley Nº 2809;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración general ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 y por el Decreto Nº 752-GCBA-2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 4 y sus
Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día 11 de
Enero de 2011, entre el Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y
la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A., por la cual se aceptan los precios redeterminados del
Adicional Nº 4, de la obra: “Reconversión Centro Cultural General San Martín -
Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, correspondiente a la parte faltante de
ejecución al 1º de Agosto de 2008, por aplicación de la Ley Nº 2.809, cláusula
transitoria 2ª, conforme la metodología establecida en el Anexo III, artículo 3º y
siguientes de la Resolución Nº 4271-MHGC/2008.
Artículo 2º.- Fíjase los precios redeterminados del Adicional Nº 4 a valores del 1º de
Agosto de 2008, en la suma de Pesos Trescientos Veintidós Mil Setecientos Cincuenta
y Cinco con Cuarenta y Tres Centavos ($ 322.755,43) y representa una diferencia de
Pesos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Nueve con Sesenta y Nueve
Centavos ($ 64.269,69) (24,86%), respecto del faltante de obra a valores de la última
redeterminación aprobada, que ascendía a Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil
Cuatrocientos Ochenta y Cinco con Setenta y Cuatro Centavos ($ 258.485,74).
Artículo 3º.- El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios del
Adicional Nº 4 no podrá ser liberado hasta que el contratista no presente una garantía
de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que la original aprobada, en
reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el
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porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista Riva
S.A.I.I.C.F.y A., y comunicar a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCIÓN N.° 395/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.353.171, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL VECINAL DE
FOMENTO EDILICIO CULTURAL Y DEPORTIVO JOSE HERNANDEZ ha presentado
solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la Práctica de Patín Artístico para la población femenina en las categorías
infantiles, adolescentes y adultas conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 32; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
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Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Res. Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL VECINAL DE FOMENTO EDILICIO
CULTURAL Y DEPORTIVO JOSÉ HERNÁNDEZ, Nº de RUID 32, un subsidio para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
VEINTE CINCO MIL ($ 25.000.-), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la
Ley Nº 1624.- 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 396/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.353.127/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
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Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB UNIÓN DEVOTO SOCIAL
ALLENDE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la extensión de la práctica de las actividades de Baby Fútbol y Futsal
conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 19; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB UNIÓN DEVOTO SOCIAL ALLENDE, Nº de RUID 19,
un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por
el monto de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), de conformidad con lo previsto en
capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
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Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 397/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.354.006/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, al CLUB ATLETICO ALL BOYS
SAAVEDRA ANEXO BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA ha presentado solicitud
de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la dotación de condiciones adecuadas y exigidas por la Federación de
voleibol al equipo de voleibol femenino conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 34; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase a el CLUB ATLETICO ALL BOYS SAAVEDRA ANEXO
BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA, Nº de RUID 34, un subsidio para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley
Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 398/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1353195/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CULTURAL Y
DEPORTIVA JUVENTUD DE LA NUEVA ERA ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la promoción y difusión de las actividades de gimnasia, box y taekwondo
entre la población de Pompeya conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº136; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA JUVENTUD DE
LA NUEVA ERA, Nº de RUID 136, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000.-), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 399/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
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1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.355.872/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLETICO LUGANO ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624,
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a promocionar y profundizar el alcance de la actividad de futbol infantil en la
categoría baby futbol conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 72; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLETICO LUGANO, Nº de RUID 72, un subsidio para
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la
Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
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fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 400/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.355.776/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB BIBLIOTECA GENERAL
ARTIGAS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la puesta en funcionamiento de la Escuela Deportiva de Aikido conforme las
normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 31; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
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Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS, Nº de RUID 31, un
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), de conformidad con lo previsto en
capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 401/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.353.143/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
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Que por el expediente señalado en el visto, al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
CABALLITO JUNIORS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido al desarrollo y fomento de la disciplina de taekwondo conforme las normas
vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 158; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CABALLITO JUNIORS, Nº de
RUID 158, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 402/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.352.491/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL VECINAL
CÍRCULO LA PATERNAL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a incrementar la carga horaria de las Escuelas Deportivas de Fútbol,
Basquetbol, Voleibol y King Boxing conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 110; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL VECINAL CÍRCULO LA PATERNAL, Nº
de RUID 110, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
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presentado, por el monto de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 403/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.352.594/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL
CULTURAL Y DEPORTIVO RIO DE LA PLATA ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la ampliación de la oferta de Gimnasia con Aparatos, Gimnasia Artística y
Box conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 124; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
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la solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL CULTURAL Y
DEPORTIVO RÍO DE LA PLATA, Nº de RUID 124, un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL ($ 45.000.-), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº
1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

RESOLUCIÓN N.° 404/SSDEP/10.  
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.352.826/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION VECINAL DEPORTIVO
BUENOS AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la incrementacion de la carga horaria de las escuelas de formación deportiva
de patín, futbol, artes marciales y gimnasia artística conforme las normas vigentes en la
materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 175; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION VECINAL DEPORTIVO BUENOS AIRES, Nº
de RUID 175, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2/UGIS/11.  
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 99-UGIS/10 y el Exp. Nº 1105536/10, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por citada actuación se tramita la contratación de la Obra: “Red de agua Potable
Villa 21-24 Mzas 23, 24, 25;
Que por Resolución Nº 99-UGIS/10 se aprobó la contratación directa de la obra menor
Nº 8488/10 a la firma Obras y Mantenimiento de Rubén Omar Castro por la suma de
PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON 21/100 ($ 499.856,21);
Que por haberse producido un mejoramiento en el monto ofertado para la obra en
cuestión, el monto final asciende a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 21/100 ($ 478.222,21), siendo esto lo mas
conveniente para la administración de esta repartición.
Que para atender a la presente gestión se han previsto los créditos presupuestarios
necesarios en el ejercicio 2010, cuya vigencia ha finalizado, resultando en
consecuencia de aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 2136/SHYF/00.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectificase el monto establecido en el Artículo 1º de la Resolución Nº
99/UGIS/10 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 21/100 ( $ 478.222,21) para la obra “Red de Agua
Potable villa 21-24, Mzas 23. 24 y 25” a favor de la firma OBRAS Y MANTENIMIENTO
DE RUBEN OMAR CASTRO.
Artículo 2º.- Impútese a la partida presupuestaria correspondiente del presupuesto
ejercicio 2010
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese a la firma OBRAS
Y MANTENIMIENTO DE RUBEN OMAR CASTRO e interesados. Fecho remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Angelini
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3/UGIS/11.  
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 91-UGIS/10 y el Exp. Nº 1043902/10, y; 
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CONSIDERANDO:
 
Que por citada actuación se tramita la contratación de la Obra: “Tendido Aéreo Calaza
Mza 1”;
Que por Resolución Nº 91-UGIS/10 se aprobó la contratación directa de la obra menor
Nº 8054/10 a la firma Obras y Mantenimiento de Rubén Omar Castro por la suma de
PESOS CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS ( $104.716,.);
Que por haberse producido un mejoramiento en el monto ofertado para la obra en
cuestión, el monto final asciende a la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTE ($ 99.820.-), siendo esto lo mas conveniente para la
administración de esta repartición.
Que para atender a la presente gestión se han previsto los créditos presupuestarios
necesarios en el ejercicio 2010, cuya vigencia ha finalizado, resultando en
consecuencia de aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 2136/SHYF/00.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectificase el monto establecido en el Artículo 1º de la Resolución Nº
91/UGIS/10 por la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTE ($ 99.820.-) para la obra “Tendido Aéreo Calaza Mza 1” a favor de la firma
OBRAS Y MANTENIMIENTO DE RUBEN OMAR CASTRO.
Artículo 2º.- Impútese a la partida presupuestaria correspondiente del presupuesto
ejercicio 2010
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese a la firma OBRAS
Y MANTENIMIENTO DE RUBEN OMAR CASTRO e interesados. Fecho remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Angelini
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 21/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
 
VISTO:
ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/GCABA/07 y sus modificatorios, N° 118/GCABA/03,
N° 923/GCBA/05, N° 790/GCABA/08, N° 587/GCABA/09, N° 661/GCABA/09, y lo que
surge del Expediente Nº 1.210.997/09; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 23 de la Ley de Ministerios citada en el visto, establece que el Ministro
de Desarrollo Económico tiene entre sus funciones y objetivos, la responsabilidad de
elaborar políticas e instrumentar proyectos y programas orientados al desarrollo,
promoción y fomento de las actividades industriales, comerciales y de servicios, con
énfasis en la generación de empleo sustentable y en la promoción de pequeñas y
medianas empresas; en concordancia con lo instituido por el Decreto N° 661/09; 
Que, por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/07 y sus modificatorios se estableció la
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se
determinó que la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de



N° 3609 - 18/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

Desarrollo Económico tiene entre sus responsabilidades primarias las de diseñar los
planes, programas y proyectos dirigidos a promover las pequeñas y medianas
empresas, y posee como objetivos generar iniciativas orientadas a impulsar el
desarrollo competitivo y la innovación tecnológica de las empresas y emprendedores
de ésta Ciudad; 
Que, en virtud de ello, por el Decreto Nº 118/GCABA/03, se creó el “Programa Fondo
para el Desarrollo de Proveedores“, destinado a favorecer el desarrollo de las PyMES
porteñas; en este mismo sentido el Decreto N° 923/GCBA/05 creó el Programa “Red
institucional de Apoyo a Micro, Pequeña y Medianas Empresas (MIPyMes) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, orientado a impulsar el fortalecimiento de dichas
empresas a través de su interacción con organizaciones educativas sin fines de lucro,
con antecedentes en la prestación de servicios especializados a favor de las mismas; 
Que en éste marco jurídico se instauró a través del Decreto N° 790/GCABA/08 el
“Programa Ciudad Competitiva“, destinado a mejorar las condiciones de acceso al
financiamiento de las pequeñas y medianas empresas con actividad productiva en la
Ciudad; 
Que por el Decreto N° 578/GCABA/09, se instituyó el Programa de “Financiamiento
PyMES Porteñas“, y por Decreto N° 587/GCBA/09 el concurso “Fomento al Desarrollo
de Pymes Porteñas“, ambos destinados a complementar, actualizar y simplificar la
normativa existente en materia de fomento a las PyMES porteñas; 
Que continuando con ésta línea de acción, se consideró procedente suscribir con fecha
9 de noviembre de 2009, el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo
Económico (el “Ministerio“) y Microsoft de Argentina S.A. (la “Empresa“), registrado
bajo el N° 5995; instituyendo a la Subsecretaría de Desarrollo Económico como
autoridad de aplicación, por ende, como responsable de convocar y seleccionar a los
participantes pasibles de acceder a los beneficios concedidos por la empresa Microsoft
con el “Programa Bizspark“; 
Que la suscripción del citado convenio entre el Ministerio y la Empresa, tuvo en miras
favorecer el desarrollo competitivo de emprendedores y Pequeñas y Medianas
Empresas participantes de los programas creados en el marco de los Decretos Nros.
118/GCABA/03, 923/GCABA/05, 790/GCABA/08, 578/GCABA/09 y 587GCABA/09, en
el ámbito de la Subsecretaria de Desarrollo Económico, conforme surge de la cláusula
primera; 
Que, asimismo dicha decisión procuró favorecer la colaboración entre el sector público
y el sector privado, con el fin de promover el fortalecimiento tecnológico de las
empresas y emprendimientos radicados en el ámbito de la Ciudad; consolidándose en
un aporte de gran valor para los emprendedores y empresas participantes de los
programas anteriormente indicados a partir del acceso a instrumentos, relaciones,
conocimientos y herramientas de alta tecnología generados o desarrollados por la
Empresa; 
Que en el marco del citado convenio, la empresa asumió el compromiso de brindar
acceso gratuito por tres (3) años a un conjunto de programas de software y de servicios
de asesoramiento tecnológico y licencias comprendidos en el Programa “Bizspark“;
permitiéndole acceder a los beneficios del citado programa, a emprendedores y
empresarios PyMES porteños, participantes de los programas desarrollados en el
ámbito de la Subsecretaría; estableciendo en su cláusula segunda, los requisitos que
debían cumplir aquellos, como asi también enmarcando el uso del mismo, a través de
la limitación de licencias o puesto de trabajo; 
Que, dada la repercusión que ha tenido la extensión de los beneficios del convenio
entre los participantes de los Programas desarrollados durante los años 2008 y 2009,
en el ámbito de ésta Subsecretaría; se suscribió la Addenda al mentado Convenio, con
fecha 2 de agosto de 2010, y se registró bajo el N° 8019; 
Que, la citada Addenda tiene por objeto continuar favoreciendo la colaboración entre el
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sector público y el sector privado, con el fin de promover el fortalecimiento tecnológico
de las empresas y emprendedores en el ámbito de ésta Ciudad; y, por ello, se
consideró imprescindible extender los beneficios del convenio, a aquellos
emprendedores y empresas que participaran de la versión 2010, y de existir, la versión
2011 de los Programas instituidos dentro de la normativa citada en la cláusula primera
del citado convenio, precedentemente detallados; 
Que, en virtud de lo expuesto, ésta Subsecretaria tiene entre sus responsabilidades la
determinación del universo de emprendedores y empresarios que cumplen con los
requisitos establecidos en el mentado convenio N° 5995, y su respectiva addenda N°
8013, y por lo tanto, en condiciones de acceder a los beneficios concedidos por la
empresa Microsoft con el Programa “Bizspark“; 
Que en éste orden de ideas, resulta procedente, dar a conocer el listado de
beneficiarios del Programa “Bizspark“, seleccionados hasta la fecha de publicación de
la presente resolución; datos que se proporcionaran periódicamente a efectos de
brindar transparencia al proceso enmarcado en el mentado convenio, en virtud de la
vigencia acordada; 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el listado de emprendedores y empresarios PyMES porteños,
participantes de los programas desarrollados en el ámbito de la Subsecretaría, que se
enumeran en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, a los cuales se los
distinguió con el acceso gratuito por tres (3) años a un conjunto de programas de
software y de servicios de asesoramiento tecnológico y licencias comprendidos en el
Programa “Bizspark“; en los términos establecidos en el Convenio de Colaboración N°
5995, y su respectiva Addenda N° 8013, formalizados por la Subsecretaría de
Desarrollo Económico y Microsoft Argentina S.A. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde),
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa Y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 22/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09, 70/SSDE/09 y 137/SSDE/09 y el
Expediente Nº 1.259.580/09; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2009“, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de
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la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas
porteñas;. 
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 estableció las
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores; 
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires
(GEN XXI FCE-UBA); 
Que conforme el Acta Acuerdo firmada por la mencionada entidad (Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires -GEN XXI FCE-UBA-), en su
carácter de patrocinadora y la Subsecretaría de Desarrollo Económico, según lo
establecido en el Anexo III apartado II, punto 3) ii), de la resolución antedicha
desembolsó a favor de la citada entidad: “Un aporte de pesos mil ochocientos ($1.800)
mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones de tutoría y
administración del ANR de aquellos proyectos patrocinados por “EL BENEFICIARIO“ y
que hayan resultado seleccionados por “LA SSDE“ en el marco de lo establecido en el
APARTADO III de las Bases y Condiciones de la presente Convocatoria. Este aporte
cubrirá un plazo máximo de doce (12) meses. En caso que el plazo de ejecución de
alguno de la proyectos sea menor a los doce (12) meses, el monto a pagar será el que
surja de multiplicar el aporte mensual por la cantidad de meses de duración del
proyecto“; 
Que el Acta Acuerdo mencionada, en su cláusula novena establece que: “Si por algún
motivo se viera interrumpido el proceso de tutoría correspondiente a la Etapa II de este
Concurso, de alguno o varios de los proyectos patrocinados por “EL BENEFICIARIO“,
seleccionados en la operatoria que a tal efecto se describe en el Apartado III del
presente concurso, la Autoridad de Aplicación podrá exigir a “EL BENEFICIARIO“ la
devolución proporcional del beneficio correspondiente a la parte no ejecutada del
proyecto“; 
Que asimismo, en el segundo párrafo de la cláusula mencionada precedentemente, el
Acta Acuerdo prevé que: “De igual manera, en caso de que se interrumpiera la
ejecución de un proyecto de negocios correspondiente a un emprendedor patrocinado,
EL BENEFICIARIO patrocinante deberá devolver la parte proporcional del ANR
destinado a cofinanciar la implementación del mismo, que aún no haya sido ejecutada“;

Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por los titulares Sres. Javier
Libreiro, Christian Martínez y Eduardo Libreiro, quienes se les otorgó un aporte no
reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON
0/100 CENTAVOS ($ 42.608,00.-), con el patrocinio de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires (GEN XXI FCE-UBA); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por los emprendedores citados, y la
tutoría correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme se
establece en la Resolución Nº 137/SSDE/09; 
Que, en virtud de ello, en el mes de febrero de 2010, la entidad inicio las actividades de
tutoría y administración del ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto; 
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas, los cuales abarcan el período comprendido entre el mes de febrero de 2010 y
septiembre de 2010, inclusive, es decir siete (7) meses; motivando las auditorias
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correspondientes; 
Que, en relación a los citados Informes, y habiendo efectuado la constatación a través
de las auditorías, el Área de Programas se expidió sosteniendo que el proyecto de
titularidad de los Sres. Sres. Javier Libreiro, Christian Martínez y Eduardo Libreiro, se
encuentra cumplida en su etapa inicial cumplida (A,C y D); 
Que, en éste estado de situación, los titulares del proyecto, el día 6 de octubre de
2010, presentan la solicitud de modificación del proyecto, manifestando que los
presupuestos obtenidos para el programa, resultaron parciales, desde el punto de vista
financiero; solicitando en consecuencia, redireccionar parte del ANR correspondiente al
rubro consultoría por promoción, para el rubro consultoría para la programación; 
Que, no obstante lo peticionado, con fecha 7 de diciembre de 2010, la entidad
patrocinante presentó nota debidamente suscripta por los titulares del proyecto Sres.
Javier Libreiro, Christian Martínez y Eduardo Libreiro, y por el Director Técnico de la
entidad, en la cual, renuncian a los beneficios del concurso “Buenos Aires Emprende
2009“, toda vez que no podrían cumplir con los plazos preestablecidos en el
cronograma de inversiones presentado al momento de inscribirse en el concurso;
hecho éste que vuelve abstracto el tratamiento de la solicitud de modificación del
proyecto presentada con fecha 6 de octubre de 2010; 
Que en éste contexto, el Área de Seguimiento de Programas de está Subsecretaría se
expide a través del Informe Final, señalando que a partir de la expresa renuncia
presentada por los titulares del proyecto, y en virtud de ello, correspondería que la
entidad proceda a la devolución de la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 23/100 CENTAVOS ($ 33.864,23),
correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la ejecución
del proyecto de negocios de los emprendedores Sres. Javier Libreiro, Christian
Martínez y Eduardo Libreiro; 
Que, el mismo informe concluye que se ha constatado que la entidad patrocinante ha
desarrollado acciones de tutoría y administración por siete (7) meses de los doce (12)
que hubieran correspondido si el proyecto se hubiera desarrollado tal como había sido
previsto, por lo cual, resulta procedente que la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires (GEN XXI FCE-UBA) proceda a la devolución de PESOS
NUEVE MIL ($ 9.000.-) por los meses de tutoría comprendidos entre octubre de 2010 y
febrero de 2010, inclusive; 
Que, en consecuencia, correspondería que la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires (GEN XXI FCE-UBA) proceda a la devolución de PESOS
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 23/100
CENTAVOS ($ 33.864,23) correspondiente al monto total del ANR destinado a
cofinanciar la ejecución del Proyecto de los emprendedores Sres. Javier Libreiro,
Christian Martínez y Eduardo Libreiro, y la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-),
correspondiente a la tutoría que no se realizó, en virtud de la renuncia presentada por
los emprendedores; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por los titulares del proyecto Sres. Javier
Libreiro, Christian Martínez y Eduardo Libreiro a los beneficios otorgados por
Resolución Nº 137/SSDE/09, en el marco del Concurso “Buenos Aires Emprende
2009“. 
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires (GEN XXI FCE-UBA) deberá proceder a la devolución de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 23/100
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CENTAVOS ($ 33.864,23) correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR)
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios de los emprendedores
Sres. Javier Libreiro, Christian Martínez y Eduardo Libreiro y PESOS NUEVE MIL ($
9.000.-) correspondiente al período de tutoría no realizada, en virtud de la renuncia
presentada por el mencionado emprendedor, en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la entidad Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires (GEN XXI FCE-UBA) y al emprendedores Sres. Javier
Libreiro, Christian Martínez y Eduardo Libreiro, pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Contaduría y Dirección General de Tesorería a fin de
que cumplimenten lo establecido en el artículo 2º de la presente resolución. Cumplido,
archívese. Svarzman
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 209/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 28.301/08, e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del gasto de pesos ciento
sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres con 10/100 ($163.483,10), en el marco
del Decreto Nº 2.143/07 y su modificatorio Nº 329/08, a favor de la empresa
Metalúrgica Industrial Ferroviaria S.A.;
Que el 13 de febrero de 2.008, la empresa Metalúrgica Industrial Ferroviaria S.A., se
presentó, mediante el Registro Nº 106-DGTALMAEP/08, solicitando el pago en
concepto de prestación del servicio de operación ferroviaria del trencito histórico
turístico del Parque Nicolás Avellaneda, durante el período que abarca desde el 1º de
marzo de 2.007 hasta el 31 de diciembre de 2.007;
Que a su vez, con anterioridad, la misma empresa había reconocido por escrito que el
servicio en cuestión se había prestado con interrupciones, ya que el tren debió
repararse en dos oportunidades, por lo que dejó de funcionar entre mediados de marzo
y mediados de junio de 2.007;
Que no obstante lo manifestado, la empresa consideró que al haberse hecho cargo de
los costos de la reparación de los equipos, le corresponde el pago de los importes
adeudados sin quitas ni descuentos, con la salvedad de aceptar el descuento del costo
de los insumos no consumidos, que ascendería a la suma de pesos tres mil trescientos
cincuenta y ocho ($3.358); 
Que por otro lado, el entonces Director General de Gestión Ambiental solicita la
aprobación del pago a la empresa en cuestión, en el marco de lo preceptuado por el
Decreto Nº 1.370/01, (posteriormente derogado por el Decreto Nº 2.143/07) en virtud
de la necesidad y urgencia que existieron para la contratación del servicio en cuestión;
presentación que dio origen al Expediente Nº 28.301/08;
Que a dicha actuación, se adjuntó un informe del Coordinador del Área Diseño y
Seguimiento de Proyectos de la ex Dirección General de Gestión Ambiental, por la que
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indica que la empresa no ha cumplido con parte del servicio contratado, por lo que
sugiere que previo a la continuación del trámite, se requiera a la misma que presente la
certificación de los meses contratados descontando el porcentaje correspondiente a la
prestación no cumplida;
Que en el mismo expediente, se acompañó copia fiel del informe realizado por el
Administrador de la Unidad Ambiental y de Gestión del Parque Nicolás Avellaneda, de
fecha 21 de enero de 2.008, por el que da cuenta de las irregularidades observadas en
el funcionamiento del trencito histórico;
Que a su vez, se anexó copia fiel del informe producido por el mismo funcionario de
fecha 3 de marzo de 2.008, en el que manifiesta que el tren histórico no funcionó entre
marzo y mediados de junio de 2.007, y que en el año 2.008 no funcionó entre el 13 y 20
de febrero, debido a la falta de seguridad del mismo;
Que solicitada la intervención de la Administración del Parque Avellaneda, ésta
informa, el 13 de abril de 2.010, que el tren no presta servicio desde el 29 de mayo de
2.008;
Que consultada la Procuración General de la Ciudad sobre la procedencia o no de la
aprobación del gasto por aplicación del Decreto Nº 2.143/07 y su modificatorio Nº
329/08, la misma considera que dicha aprobación no resulta posible ya que en el caso
no se cumplen los recaudos exigidos por el artículo 3º, apartados a) y c) de esta última
norma, el cual reza: “A los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del precedente
artículo 2°, pueden comprometerse obligaciones sólo cuando se acrediten las
siguientes circunstancias: a) Que se trate de operaciones impostergables que aseguren
servicios instrumentales o finales esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse
a cabo con una celeridad tal que impida someterlas a dichos procedimientos;(..) c) Que
al momento de la aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del
artículo 22 de la Ley N° 2.095…“;
Que a su vez, tampoco existe en el actuado documentación que acredite el
cumplimiento del servicio por la firma en cuestión, ya que no se adjuntan parte de
recepción definitiva, ni remitos, ni facturas;
Que por otro lado, el Órgano de la Constitución entiende que tampoco puede
propiciarse el pago de las sumas reclamadas en base a la teoría del enriquecimiento
sin causa, ya que no existen en las actuaciones elementos suficientes para ello,
teniendo en cuenta que se desconoce el período en que la empresa habría cumplido
efectivamente con las obligaciones a su cargo, ni tampoco se sabe el importe que
correspondería pagarle por dicho servicio;
Que con relación a la responsabilidad de los funcionarios, el artículo 56 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “…Los funcionarios de la
Administración Pública de la Ciudad, de sus entes autárquicos y descentralizados, son
responsables por los daños que ocasionan y por los actos y omisiones en que
incurrieren excediéndose de sus facultades legales. Deben presentar una declaración
jurada al momento de asumir el cargo al tiempo de cesar”;
Que conforme lo expresado en el párrafo anterior, se considera conveniente esclarecer
y eventualmente hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria de los agentes, ante la
posible existencia de faltas administrativas cometidas por los mismos, por inexistencia
de justificación para la inobservancia de los procedimientos en materia de
contrataciones;
Que por todo lo anteriormente expuesto y atento a lo expresado en el Dictamen Nº
65.601, no es posible la aprobación del gasto que tramita por las presentes, habida
cuenta que no se cumplimentan los recaudos exigidos por el artículo 2º del Decreto Nº
329/08, ni se ha acreditado haber cumplido con las regulaciones relativas a
contrataciones del Estado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
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.- Deniégase la aprobación del gasto del reclamo formulado por la empresa
Metalúrgica Industrial Ferroviaria S.A, en relación a la presunta prestación del servicio
de operación ferroviaria del trencito histórico turístico del Parque Nicolás Avellaneda,
habida cuenta que no se cumplimentan los recaudos exigidos por el artículo 2º del
Decreto Nº 329/08, ni se ha acreditado haber cumplido con las regulaciones relativas a
contrataciones del Estado.
Artículo 2º.- Instrúyase sumario administrativo a efectos de esclarecer los hechos y
deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar, por la inobservancia de los
procedimientos en materia de contrataciones como consecuencia de la solicitud de
aprobación de gasto del servicio de operación ferroviaria del trencito histórico turístico
del Parque Nicolás Avellaneda, dependiente de la Dirección General Espacios Verdes.
Artículo 3º.- 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, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, remítase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli
 
 
 
 
 
 

   
   

RESOLUCIÓN N.° 210/MAYEPGC/11.  
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03 y Nº 948/08, el
Expediente Nº 28907/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa INSTALECTRO
S.A., adjudicataria de la Licitación Privada Nº 1.163/05 referida a la Obra “Puesta en
Valor de la Plazoleta José Luis Tejada”, aprobada mediante Disposición Nº
84/DGTALMEP/2007 de fecha 28 de mayo de 2007; 
Que la contratista, mediante Registro Nº 4766-DGEV/2007 de fecha 30 de noviembre
de 2007 solicitó la redeterminación de precios Nº 1 del contrato de la obra de referencia
de acuerdo con el DNU Nº 2/03 y el Decreto Nº 2119/03; 
Que del Informe Nº 3037-DGEV/2008, elaborado por la Dirección General de Espacios
Verdes, y posteriormente ratificado mediante Informe Nº 4652-DGEV/08, se desprende
que al momento de la solicitud de la redeterminación de precios, la contratista no se
encontraba incursa en las disminuciones u otros incumplimientos a que hace referencia
el artículo 5º del Decreto 2119/03; 
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Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, y la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218, se
suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad
referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, en la que se trató la primera redeterminación
de precios para la Obra Básica, para el período febrero de 2006 – octubre de 2007, el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio
económico-financiero y el derecho a gestionar el potencial impacto que podría
generarse, comprometiéndose a su tratamiento y resolución. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Dr. Ricardo
R. Ragaglia y la empresa INSTALECTRO S.A. en relación a la petición efectuada con
fecha 30 de noviembre de 2007 mediante Registro Nº 476/DGEV/02, respecto de la
primera redeterminación de precios del contrato básico correspondiente a la Obra
“Puesta en Valor de la Plazoleta José Luis Tejada”, aprobada mediante Disposición Nº
84-DGTALMEP/2007 de fecha 28 de mayo de 2007, y que como Anexo I forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 

RESOLUCIÓN N.° 88/AGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 165/08 y la Resolución Nº 168-AGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las previsiones del Decreto N° 165/08, se ha exceptuado del régimen
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dispuesto por el Decreto N° 444/06 a las personas que cumplan funciones de
inspección en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), delegándose
en el Director Ejecutivo de esta entidad autárquica la elaboración y aprobación del
régimen de selección y capacitación del personal de inspección que actúe bajo su
órbita;
Que con el dictado de la Resolución Nº 168-AGC/08, se aprueba el régimen específico
en la materia;
Que por razones operativas de esta Agencia, resulta necesario incorporar agentes para
desempeñarse como inspectores en las diversas aéreas que conforman la misma;
Que atento lo expuesto, corresponde en esta instancia dictar el acto administrativo que
apruebe y especifique los términos de la convocatoria, la cual será publicada en dos
diarios de difusión masiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de la AGC ha tomado su debida intervención.
Por ello, y de conformidad a las atribuciones conferidas por los artículos 7 inciso g) y 18
de la Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la convocatoria para cubrir cien (100) puestos para desarrollar
funciones de inspección en el ámbito de las diversas áreas que conforman la Agencia
Gubernamental de Control en los términos de la Resolución N° 168-AGC/08, con una
contraprestación mensual de pesos tres mil quinientos ($3.500), conforme las
especificaciones del Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Constitúyese el Comité de Selección previsto en el artículo 3º del Anexo I
de la Resolución N° 168-AGC/08, el cual quedará integrado por el Director Ejecutivo de
la Agencia Gubernamental de Control, Ing. Javier Ibañez (DNI Nº 22.960.843), el titular
de la Dirección General Legal y Técnica, Lic. Osmar Alza (DNI Nº 16.774.783), la
Directora General de Fiscalización y Control, Dra. Vanesa lleana Berkowski (DNI Nº
21.852.178), el Director General de Habilitaciones y Permisos, Dr. Manuel Alberto
Sandberg Haedo (D.N.I. Nº 20.956.353), el Director General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, Lic. Juan Ignacio Parera (DNI Nº 26.844.697) y el Director General de
Fiscalización y Control de Obras, Arq.Mario Néstor Boscoboinik (D.N.I. 12.791.923).
Artículo 3º.- Los términos de la presente convocatoria serán publicados en dos diarios
de difusión masiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Fiscalización y Control, Fiscalización y Control de Obras, Habilitaciones y Permisos e
Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido,
archívese. Ibáñez
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN N.° 2338/MDUGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 758973/2010, y:
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la participación del Mg. Fernando Álvarez de Celis
DNI Nº 23.864.578 y del Sr. Vladimiro Ezequiel Bellini DNI Nº 28.174.783 en la
“Reunión Infraestructura de Datos Especiales (IDE) Idera”, que tendrá lugar en la
Ciudad de Santa Fe, entre los días 5 y 6 de agosto del corriente;
Que esta Subsecretaria es invitada a participar en la mencionada reunión debido a que
es miembro del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial;
Que los temas a desarrollar guardan directa relación con las funciones asignadas a la
Subsecretaría de Planeamiento, siendo de suma relevancia para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación del Mg. Fernando Álvarez de Celis
y del Sr. Vladimiro Ezequiel Bellini en el citado encuentro;
Que atento el cronograma de actividades es necesario autorizar a concurrir a los
mismos entre los días 4 y 6 de agosto del corriente;
Que por los motivos expuestos corresponde efectuar la entrega de fondos para
solventar los gastos inherentes a pasajes y viáticos en los términos previstos en el
Decreto Nº 999/08;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº
999-GCBA-2008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Autorizase al Mg. Fernando Álvarez de Celis DNI Nº 23.864.578, Director
General de Planeamiento y al Sr. Vladimiro Ezequiel Bellini DNI Nº 28.174.783 a
concurrir entre los días 4 y 6 de agosto de 2010, a participar en la “Reunión
Infraestructura de datos especiales (IDE) Idera”, en Santa Fe.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del Mg. Fernando Álvarez de Celis la suma de PESOS
MIL CIEN ($ 1.100.-) en concepto de pasajes de los cuales deberá rendir cuenta
documentada de su inversión del 100%, juntamente con la cantidad de
NOVESCIENTOS SESENTA ($ 960.-), para atender gastos de viáticos con cargo a
rendir cuenta documentada del 75% de su inversión; y al Sr. Vladimiro Ezequiel Bellini,
la suma de PESOS MIL CIEN ($ 1.100.-) en concepto de pasajes de los cuales deberá
rendir cuenta documentada de su inversión del 100%, juntamente con la cantidad de
PESOS NOVESCIENTOS SESENTA ($ 960.-), para atender 6gastos de viáticos con
cargo a rendir cuenta documentada del 75% de su inversión.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata, la cual asciende a la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO
VEINTE ($ 4.120,00.-) una orden general de pago, la que deberá ser depositada en la
Cuenta Corriente Nº 26297/6, Sucursal Nº 111 (Casa Matriz) del Banco de la Ciudad
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de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Déjese establecido que los responsables de la administración de los fondos
y su posterior rendición serán la Sra. Mónica Ana Cortes FC. Nº 319.557 y la Sra. Elbia
Paola Kokollo F.C Nº 736.526.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y remítase a la Dirección General de
Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada al
efecto. Cumplido, archívese. Chaín - Grindetti
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN N.° 75/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
 
VISTO:
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 la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su Artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar al 31 de diciembre de 2010, la renuncia condicionada
del agente Julio Ángel Ballesteros, D.N.I. 04.538.046, CUIL. 20-04538046-8, ficha
191.274, a los cargos de Supervisor Pedagógico, titular, y Profesor de Educación
Física, titular, con 12 horas cátedra, ambos en la Dirección General de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
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 al 31 de diciembre de 2010, la renuncia condicionada del agente
Julio Ángel Ballesteros, D.N.I. 04.538.046, CUIL. 20-04538046-8, ficha 191.274, a los
cargos de Supervisor Pedagógico, titular, partida 6511.0001.205 y Profesor de
Educación Física, titular, con 12 horas cátedra, partida 6511.0001.215, ambos de la
Dirección General de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, conforme lo
prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
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Artículo 2 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.° 76/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 167385/2011, y 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 según surge de los presentes actuados, se designaron varias personas
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso
conforme lo prescripto por el artículo 6 de la Ley Nº 471, como Enfermeros, en el
Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo del citado acto
administrativo, detectando anomalías en lo concerniente a diversas designaciones;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal respectiva, que regularice 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 Regularízase la situación de revista de las personas que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición,
en el modo que se consigna, quedando modificada en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 2591/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2 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
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N.° 2/UOA/DGTALMJYS/11.  
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
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232/10, el Expediente Nº 12.082/09, la Carpeta Nº 1.318.221/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 12.082/09 tramitó la Licitación Pública Nº 2095/09 para la
adquisición servicio, mantenimiento y recarga de matafuegos para diversas
dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que mediante Disposición Nº 34-DGTALMJYS/09 se aprobó dicho proceso licitatorio,
adjudicándose a la firma “Maxcyl Ensayos No Destructivos S.A.” los renglones Nº 3, 5,
13 y 18, emitiéndose la respectiva Orden de Compra Nº 43.858/09, correspondiendo a
la Dirección General de Logística los renglones Nº 13 y 18, con un plazo de entrega de
15 días hábiles a partir de 18/11/09, razón por la cual el vencimiento operaba el día
10/12/09;
Que la firma en cuestión procedió a entregar el día 28 de diciembre de 2009, conforme
surge del remito Nº 1-00001201, es decir, excediendo en once (11) días
respectivamente el plazo fijado por la Orden de Compra;
Que la firma adjudicataria no efectuó solicitud de prórroga alguna, correspondiendo
tenerla por acordada de hecho en los términos del Artículo 126 del Decreto 754/08,
procediendo por ello la aplicación de las penalidades contractuales previstas por el
citado Artículo 126 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario;
Que la prórroga acordada de hecho se justifica en la necesidad operativa de contar con
los vehículos a la mayor brevedad posible, siendo que la tramitación de un nuevo
proceso licitatorio hubiese insumido un tiempo considerable, así como también un
dispendio injustificado de actividad administrativa;
Que la Carpeta Nº 1.318.221/10 refiere al ya citado Remito Nº 1-00001201, en virtud
del cual se emitió el Parte de Recepción Definitiva Nº 361.389/MJYSGC/09;
Que, la determinación del monto de las multas ha sido efectuada por la O.G.E.S.E. de
esta Dirección General, fijándose en pesos diez con 34/00 ($10,34);
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a
la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de
conformidad con las previsiones del artículo 127 de la Ley Nº 2.095;
Que a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el artículo 135 de la Ley Nº 2.095, se da intervención a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, en su
carácter de Órgano Rector.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 126 de la Ley Nº 2.095 y del
Decreto Nº 754/08,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1.- Aplícase a la firma “Maxcyl Ensayos No Destructivos S.A.”, adjudicataria de
la Orden de Compra Nº 43.858/09, una multa de pesos diez con 34/00 ($10,34), en
concepto de incumplimiento del plazo de entrega convenido, respecto del Parte de
Recepción Definitiva Nº 361.389/09, conforme lo previsto por el artículo 126 de la Ley
2.095 y su reglamentación.
Artículo 2.- A fin de hacer efectivo el cobro de las multas impuestas, se deberá deducir
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el monto de las mismas de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o que
se presenten en el futuro al cobro por parte de la firma citada en el artículo 1º.
Artículo 3.- Dése intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a fin de que
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas por el artículo 135 de
la Ley Nº 2.095.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a la firma “Maxcyl Ensayos No Destructivos
S.A.”; para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda y
remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad,
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 2/DGJRYM/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2506; los Decretos Nº 2075-GCABA/2007, 2062-GCABA/2007,
2087-GCABA/2007 y 17-GCABA/2008, así como las Resoluciones Nº 25-SSJUS/2011
y 1005-MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el 18 de noviembre de 2007, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley Nº 2506);
Que, por el Decreto Nº 2075-GCABA/2007, se aprobó la estructura orgánicofuncional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como los objetivos y responsabilidades primarias de las unidades de
organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, a través del Decreto Nº 2087-GCABA/2007, fui designada Directora General de
Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante la Resolución Nº 25-SSJUS/2011, se encomendó la firma del despacho
diario de la Dirección General a mi cargo a Julián Marcelo Curi, Director General
Electoral (designado por el Decreto Nº 17-GCABA/2008), entre el 14 y el 25 de febrero
de este año;
Que, sin perjuicio de ello, a modo de delegación especial -y a causa de los acotados
plazos que rigen la actividad-, entiendo conveniente asignar la rubrica de los
certificados que fueran expedidos por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
durante mi ausencia, a Juan Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Manfroni,
integrante de la planta de gabinete de la dependencia a mí cargo (seg. Res. Nº 1005-
MJYSGC/09).
Por ello, y en uso de facultades propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
RESGISTRO Y MEDIACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho del Registro de Deudores Alimentarios
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Morosos a Juan Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Manfroni, entre el 14 y el 25 de
febrero de 2011, inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Justicia.
Cumplido, archívese. Ostiglia
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 3/DGJRYM/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 5/SECRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación implementó, a partir del 3
de enero de 2011, la planilla de registro de asistencia del personal, según la modalidad
estipulada por la Resolución Nº 5/SECRH/10, cuya principal característica es que prevé
que el registro de firmas de cada dependencia se haga en una única planilla, en la que
los empleados se registren según su orden de llegada;
Que, en el ámbito de esta Dirección General, funciona el Programa de Mediación
Comunitaria, con centros de atención en todos los CGPC (incluidas las subsedes del 4
y del 1);
Que, por cuestiones operativas, no resulta conveniente instar al personal que cumple
funciones en cada uno de esos centros –diseminados por diferentes puntos de la
Capital Federal- a presentarse en la sede de la dependencia a mí cargo, al único efecto
de firmar las planillas de asistencia;
Que, por tanto, considero pertinente exceptuarlos de las obligaciones previstas por la
Resolución mencionada, en lo atinente al control de asistencia;
Que, a su vez, el Programa de Mediación comunitaria también cuenta con
capacitadores y personal de correo, quienes, por la naturaleza propia de su actividad,
se desempeñan, en gran medida, fuera de la sede de la Dirección General, razón por la
cual deberían también ser marginados del nuevo sistema.
Por ello, y en uso de facultades propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
REGISTRO Y MEDIACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1.- Exceptúase de la firma de las planillas de registro de asistencia aprobadas
por la Resolución Nº 5/SECRH/10 a los agentes enumerados en la planilla adjunta, la
cual, como anexo, forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y notifíquese a todos los agentes enumerados en el anexo.
Cumplido, archívese. Ostiglia
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN N.° 512/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 62.535/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
construcción de un edificio con destino “Locales Negocios – Vivienda Multifamiliar con
Cocheras” en el predio sito en la Avenida Corrientes Nº 4.801/05/07 esquina Tte. Gral.
Eustoquio Frías Nº 406; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas
18a y 21), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” Artículo 4.10.2, resultando también de aplicación para el
presente caso lo previsto en el Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3 – Centro Local, del
mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 997-DGIUR-2009 informa que la documentación
presentada está compuesta por Relevamiento fotográfico de fs. 32 a 45, Plantas,
Cortes y Vistas de fs. 79 a 84, Axonométrica a fs. 88, Relevamiento altimétrico de
linderos de fs. 85 a 87 y mensura de linderos a fs. 4;
Que en función de la documentación obrante en los actuados la mencionada Área
analizó la presente propuesta indicando que:
I. El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana delimitada por la Avenida
Corrientes, la calle José Ramírez de Velasco, Lavalleja, Aguirre y Tte. Gral. Eustoquio
Frías, insertándose dentro de un área consolidada y con tejido de gran porte.
II. El predio que resulta del englobamiento de las parcelas 20a y 20b posee un frente
de 14,01 m sobre la Avenida Corrientes y 12,79 m sobre la calle Tte. Gral. Eustoquio
Frías y una profundidad de 25,10 m y 25,70 m en sus lados izquierdo y derechos
respectivamente, con una superficie de 370,40 m² según mensura de fs. 1;
III. El predio linda con la Parcela 18a de la Avenida Corrientes Nº 4.815/17/19 que
posee un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de + 37,60 m
correspondiente al nivel de piso terminado, más dos niveles retirados alcanzando una
altura de + 43,20 m, más servicios y con la Parcela 21, de la calle Tte. Gral. Eustoquio
Frías Nº 420, que posee también un edificio “entre medianeras” con una altura de
13,80 m de acuerdo a lo graficado en el relevamiento altimétrico a fs. 85 y en el plano
de mensura a fs. 4 y fotografías de fs. 32 a 45.
IV. El edificio se destinará a uso mixto, residencial y comercio que resultan usos
Permitidos en el distrito mencionado y que dadas las dimensiones de la parcela,
deberá cumplir con el requerimiento de estacionamiento en virtud de lo establecido en
el Parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano.
V. Los edificios emplazados en las Parcelas 18a y 21 resultan ser edificios de viviendas
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colectivas, que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una
pronta renovación;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 18a de la Avenida Corrientes Nº
4.815/17/19 de Planta Baja y 14 pisos, más servicios alcanzando una altura sobre la
Línea Oficial de + 37,60 m correspondiente al nivel de piso terminado, más dos niveles
retirados alcanzando una altura de + 43,20 m más servicios y el edificio lindero sito en
la Parcela 21 de la calle Tte. Gral. Eustoquio Frías Nº 420 de Planta Baja y 2 pisos
alcanzando una altura de + 13,80 m.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas se
admitirá llegar a la altura de + 15,00 m (con una tolerancia +/- 1,40 m) correspondiente
a NPT (Nivel de Piso Terminado) del edificio lindero más bajo, sito en la calle Tte. Gral.
Eustoquio Frías Nº 420 (Parcela 21). Por encima de esta altura podrá generar un
volumen superior semi-libre separado a una distancia mayor o igual a 3,00 m y que
acompañará el perfil del edificio lindero más alto, sito en la Avenida Corrientes Nº
4.815/17/19 (Parcela 18a) alcanzando una altura de + 37,60 m y un retiro a + 40,40 m,
más un volumen de servicios a + 47,00 similar a la altura total de dicho lindero.
La porción de muro paralelo a las divisorias y a la Línea Oficial que quedará expuesta
al generar el retiro mencionado, deberá ser tratado arquitectónicamente guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio. En dichas porciones de muro deberán
abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de
iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: La ocupación del suelo podrá ser como máximo el 50% de
la superficie total del terreno descontándose la totalidad del núcleo de circulación
vertical.
c) De acuerdo con lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la Avenida Corrientes Nº
4.801/05/07 esquina Tte. Gral. Eustoquio Frías Nº 406, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 18, Sección 31, Manzana 24, Parcela 20c las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 18a de la Avenida Corrientes Nº
4.815/17/19 de Planta Baja y 14 pisos, más servicios alcanzando una altura sobre la
Línea Oficial de + 37,60 m correspondiente al nivel de piso terminado, más dos niveles
retirados alcanzando una altura de + 43,20 m más servicios y el edificio lindero sito en
la Parcela 21 de la calle Tte. Gral. Eustoquio Frías Nº 420 de Planta Baja y 2 pisos
alcanzando una altura de + 13,80 m.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas se
admitirá llegar a la altura de + 15,00 m (con una tolerancia +/- 1,40 m) correspondiente
a NPT (Nivel de Piso Terminado) del edificio lindero más bajo, sito en la calle Tte. Gral.
Eustoquio Frías Nº 420 (Parcela 21). Por encima de esta altura podrá generar un
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volumen superior semi-libre separado a una distancia mayor o igual a 3,00 m y que
acompañará el perfil del edificio lindero más alto, sito en la Avenida Corrientes Nº
4.815/17/19 (Parcela 18a) alcanzando una altura de + 37,60 m y un retiro a + 40,40 m,
más un volumen de servicios a + 47,00 similar a la altura total de dicho lindero.
La porción de muro paralelo a las divisorias y a la Línea Oficial que quedará expuesta
al generar el retiro mencionado, deberá ser tratado arquitectónicamente guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio. En dichas porciones de muro deberán
abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de
iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: La ocupación del suelo podrá ser como máximo el 50% de
la superficie total del terreno descontándose la totalidad del núcleo de circulación
vertical.
c) De acuerdo con lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 60 a 72, 79, 80 y 85, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 32 a 45, 81, 82 y 86, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 513/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 9.998/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
Compensación de Línea de Frente Interno para el predio sito en la calle Ciudad de la
Paz Nº 2.223/25; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que según Dictamen Nº 987-DGIUR-2009, elaborado por el Área Técnica competente
de esta Dirección General, la normativa que resulta de aplicación para el presente caso
son los Artículos 4.2.3 “Línea de Frente Interno” Interpretación Oficial, 4.2.4 “Línea
Interna Basamento” y el Parágrafo 5.4.2.2 “Distrito C2 – Centro Principal” Interpretación
Oficial del ya mencionado Código de Planeamiento Urbano;
Que analizado el caso en cuestión desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación obrante en los presentes, la mencionada Área informa que:
a) Se trata de una parcela, que pertenece a la manzana circunscripta por la Avenida
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Cabildo y las calles Ciudad de la Paz, Olazábal y Mendoza, cuya Línea de Frente
Interno se ubica a 21,68 m medidos desde la Línea Oficial de la calle Ciudad de la Paz.
Dicha parcela irregular se halla identificada con el N° 13; con frente de 13,95 m sobre
la calle Ciudad de la Paz; por 43,33 m en uno de sus lados y 5,30 y 38,14 m en el otro.
b) La Parcela 13 en cuestión resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada Tronera), así como la Parcela 12a lindera
izquierda y la Parcela 14b lindera derecha en la esquina de Ciudad de la Paz y
Mendoza. Toda vez que del trazado de dicha Línea de Frente Interno, resultan franjas
con capacidad edificatoria discontinua la misma resultará motivo de regularización.
c) De las fotografías adjuntas a fs. 4; y los planos adjuntos a fs. 2 y 3; surge que la
manzana en cuestión resulta con un alto proceso de consolidación.
d) Los edificios emplazados en las Parcelas 12a y 14b no tenderían a una pronta
renovación. La Parcela 12a es pasante, con frente sobre la Avenida Cabildo y sobre la
calle Ciudad de la Paz con destino “Oficina” y uso “Residencial” y la Parcela 14b de la
esquina de Ciudad de la Paz y Mendoza con uso “Residencial”.
e) La Parcela pasante 12a lindera izquierda, posee un edificio de “Perímetro Libre” con
Basamento + 10 Pisos y con una ocupación de aproximadamente 26,50 m medidos
desde la Línea Oficial de la calle Ciudad de la Paz; similar al trazado de la Línea de
Frente Interno de la manzana donde se localiza la parcela motivo de consulta y de
acuerdo con el Plano adjunto a fs. 3.
f) La Parcela 14b lindera derecha posee un edificio también de “Perímetro libre” de
Planta Baja + 20 Pisos, con una ocupación de 37,50 m aproximados medidos desde la
Línea Oficial de la calle Ciudad de la Paz, que supera el trazado de la Línea de Frente
Interno de la manzana donde se localiza la Parcela 13 en cuestión, tal Plano adjunto a
fs. 2.
g) Ahora bien; de la observación del Plano obrante a fs. 1 y lo graficado a fs. 4; surge
que se trata de un edificio existente con destino “Edificio para Cocheras y Local
Comercial” que se pretende ampliar con destino “Oficinas”; uso permitido en el Distrito
de localización.
h) De la observación de lo graficado a fs. 4 surge que la ampliación solicitada se
pretende materializar con un edificio “entre medianeras”, que conservará el basamento
existente con ocupación total de la parcela hasta una altura de +7,44 m agregando un
volumen superior que alcanzará la altura de +22,85 m sobre la Línea Oficial + un retiro
sobre la impronta del edificio existente.
i) Asimismo, el profesional presenta a fs. 33 esquema de superficies con el que
ocuparía el espacio libre de manzana (Superficie b = 77,30 m²) y que resultaría inferior
a la (Superficie a = 90,96 m²) correspondiente a la franja con capacidad edificatoria
discontinua de la parcela, compensándose dicha ocupación de acuerdo con lo previsto
por el Art. 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano con lo cual la Línea de Frente
Interno compensada de la parcela 13 se ubicaría a 21,68 m medidos desde la Línea
Oficial de la calle Ciudad de la Paz y coincidente con el trazado de la Línea de Frente
Interno de la manzana.
j) Cabe aclarar que de la observación de la documentación catastral de fs. 21 a 28 y de
lo graficado a fs. 33 surge que con la compensación propuesta se vinculan la Parcela
22 con frente sobre la Avenida Cabildo y la Parcela 17 con frente sobre la calle
Mendoza con el centro libre de manzana, a la vez que se mejora la vinculación del
mismo con la Parcela 14b lindera derecha.
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que no
existirían inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación
propuesta, dado que la misma no altera las características urbanísticas de la manzana
y que por su envergadura y morfología, no causaría un impacto urbano negativo, ya
que la ampliación propuesta se materializará sobre la impronta del edificio existente en
la Parcela 13 en coincidencia con la LFI de la manzana.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 33 y sus copias a fs. 34 y 35, para el inmueble sito en
la calle Ciudad de la Paz Nº 2.223/25, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16,
Sección 39, Manzana 99, Parcela 13; la que se ubicará a 21,68 m medidos desde la
Línea Oficial de la calle Ciudad de la Paz y coincidente con el trazado de la Línea de
Frente Interno de la manzana, dado que la misma no altera las características
urbanísticas de la manzana y que por su envergadura y morfología, no causaría un
impacto urbano negativo, ya que la ampliación propuesta se materializará sobre la
impronta del edificio existente en la Parcela 13; debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 34 y para archivo en este Organismo se destinarán las fs.
35. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 514/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO:
El Registro Nº 165-DGIUR-2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Vivienda Multifamiliar”, a desarrollarse en la Parcela 10, Manzana 1V, Sección
98, Circunscripción 21, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U11 – Puerto Madero –
Subdistrito de Equipamiento Especial (EE) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1512-DGIUR-2009, informa que los usos solicitados no se encuentran permitidos en el
Subdistrito de afectación, por Dictamen PG Nº 069892 del 18 de febrero, se ha
entendido que es de considerar que una solicitud de este tipo deberá entenderse como
base de interpretación toda vez que en el Cuadro de Usos General 5.2.1 a) del Código
de Planeamiento Urbano se ha agrupado dentro de los rubros residenciales tanto a las
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Viviendas Multifamiliares como de Hotelería, esta ultima permitida en el Cuadro de
Usos Particularizado que dispone el U11 - Puerto Madero – Subdistrito de
Equipamiento Especial (EE);
Que de acuerdo al antecedente oportunamente registrado para la Parcela 12a, Mz. 1V,
los interesados parcialmente la actividad de Vivienda Multifamiliar en un
emprendimientote gran envergadura en donde se toma a consideración un proyecto
con Comercio Minorista, Paseo de Compras, Grandes Tiendas, Supermercado, Oficina
Comercial, Galería de Arte, Estacionamientos para una superficie de terreno de
46.419,40m² y una superficie a construir de 277.396,12m²;
Que en aquella oportunidad, se hizo necesaria la opinión de la Procuración General, la
cual por medio del Dictamen antedicho oportunamente señalado y obrante a fs. 90 y
91, se concluyó que para este caso, la asignación del uso Vivienda Multifamiliar al
emprendimiento debía ser considerada desde una simple interpretación de la
agrupación de las actividades dentro de los rubros residenciales;
Que tal conclusión devino posteriormente en la Disposición Nº 297-DGIUR-09 cuya
copia obra a fs 92 y 93 por la cual se accedió a lo peticionado oportunamente
considerando factible la localización del uso “Vivienda Multifamiliar” para la Parcela
12a;
Que toda vez que la parcela objeto de esta consulta se encuentra en las mismas
condiciones urbanísticas de la precitada parcela 12a, el Área Técnica competente
entiende que correspondería autorizar los usos peticionados, dejando aclarado que
esta autorización no exime del cumplimiento de todas y cada una de las normativas
particularizadas que sean de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico la localización del
uso “Vivienda Multifamiliar”. Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 21, Sección: 98,
Manzana: 1V, Parcela: 10, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber a los recurrentes que lo autorizado no implica la eximición
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por
los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido
expresamente considerados, como así mismo las disposiciones relativas a la
Prevención de la Contaminación Ambiental que le sean aplicables. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

DISPOSICIÓN N.° 515/DGIUR/09.  
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 92.113/2007 y la Disposición Nº
203-DGIUR-2008, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la mencionada Disposición se autorizo la localización del uso
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café – Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería, Local de Baile Clase “C” como actividad complementaria”, en el inmueble
sito en la Av. Cnel. Niceto Vega Nº 5534/36, Planta baja y Planta Alta, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 67, Parcela 3ª, con una superficie
a habilitar de 798,15m²; 
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita la extensión de plazo de dicha
Disposición; 
Que el inmueble en cuestión encuentra afectado al Distrito E3 ( Parágrafo 5.4.3.3) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1563-DGIUR-2009, indica que toda vez que no han variado las características
urbanísticas analizadas oportunamente por Dictamen Nº 094-DGIUR-2008, y que
asimismo por Informe Nº 100-CPUAM-2008, el Consejo del Plan Urbano Ambiental
manifestó no tener objeciones en la localización de los usos mencionados, dicha Área
considera hacer lugar a la prorroga solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliase la vigencia de la Disposición Nº 203-DGIUR-2008, por la cual se
autorizó la localización del uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café – Bar,
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Local de Baile Clase “C” como
actividad complementaria”, en el inmueble sito en la Avenida Cnel. Niceto Vega Nº
5534/36, Planta baja y Planta Alta, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17,
Sección 33, Manzana 67, Parcela 3ª, con una superficie a habilitar de 798,15m²
(setecientos noventa y ocho metros cuadrados con quince decímetros cuadrados), por
excepción y única vez por un plazo de 90 (noventa) días a partir de la notificación de la
presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 

DISPOSICIÓN N.° 516/DGIUR/09.  
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 73.094/2008 por el que se solicita el visado de Planos de “Demolición
parcial, modificación y ampliación”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1067/69,
destinado a “Hotel 3 estrellas”, con una superficie de terreno de 804,70m², una
superficie a construir cubierta de 3656,33m², una superficie a construir semicubierta de
203,35m² y una superficie libre de 57,97m² (según lo consignado en las siluetas de
superficies), lo que contabiliza una superficie total de 3859,68m², según planos
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obrantes a fs. 119 y sus copias a fs. 132, 148 y 162, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido por el parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural. Para la Zona 2b los usos
son los que resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.4.12.1
para el Distrito;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1092-DGIUR-2009, indica que a fs. 79 y 112 de los presentes el recurrente adjunta
copia certificada del último Plano Registrado donde se consigna una superficie
construida de 1774,23m²;
Que a fs. 107 y sus copias a fs. 121, 135 y 150 obra esquema de visuales en corte. A
fs. 108 y 109 y sus copias a fs. 122 y 123; 136 y 137 y 151 y 152 obra memoria
descriptiva con las premisas del proyecto tanto en lo formal como en lo técnico –
material. A fs. 110 y 111 y sus copias a fs. 124 y 125; 139 y 140 y 153 y 154 obran
perspectivas interiores con la imagen espacial configurada por las fachadas que se
abren al patio central. A fs. 113 y sus copias a fs. 127, 142 y 156 obra plano de
corte-vistas en escala 1:50 con los detalles técnico-constructivos proyectados para las
fachadas interiores del patio central. A fs. 114 y 115 y sus copias a fs. 128 y 129; 143 y
144, y 157 y 158 obran planos de agrimensura donde constan las alturas actuales del
edificio y la altura propuesta para la nueva intervención. A fs. 116 y sus copias a fs.
130, 145 y 159 obra planos de corte-vistas en escala 1:50 con los detalles
técnico-constructivos proyectados para las fachadas interiores del patio central. A fs.
117 y sus copias a fs. 131, 146 y 160 obra planos de los subsuelos con las fotos
interiores del estado actual. A fs. 118 y 119 y sus copias a fs. 132 y 133; 147 y 148. y
161 y 162 obran planos municipales escala 1:100 con las plantas, cortes y vistas del
proyecto con sus correspondientes carátulas y balances de superficies. A fs. 120 y sus
copias a fs. 134, 149 y 163 obran imágenes actuales y la modelización del proyecto
que demuestra que el mismo no supera la altura de la envolvente existente;
Que las obras generales propuestas consisten básicamente en la refuncionalización de
este edificio que albergó un garaje para reconvertirlo en hotel para lo cual dentro de las
obras de recuperación se prevé:
- La conservación y puesta en valor de la fachada.
- La conservación del volumen de acceso respetando su escala y conformación así
como la permanencia y ubicación actual de la escalera de madera que es original
efectuando su reparación y puesta en valor;
Que asimismo se plantea una intervención contemporánea que consiste en:
- El desmonte de la cubierta existente no original, según lo constatado en la obra y tal
como se documenta con las fotos obrantes a fs. 117 y sus copias a fs. 131, 146 y 160 y
su reemplazo por cubiertas planas recomponiendo el volumen en tiras perimetrales
adosadas a los muros medianeros y generando así un vacío central que permitirá la
iluminación y ventilación de los locales habitables. La altura máxima de dicho volumen
no superará la cota de 11,17 m. tomando como cota 0.00 el nivel de vereda tal como se
declara en el plano de Agrimensura obrante a fs. 114 y sus copias a fs. 128, 143 y 157.
De esta forma se mantiene el perfil actual visualizado desde la vía pública según lo
demuestra la modelización del proyecto presentado a fs. 120 y sus copias a fs. 134,
149 y 163. Por otra parte, a fs. 107 y sus copias a fs. 121, 135 y 150 obra un esquema
de visuales donde se representa en escala 1:100 la posición más alejada del
observador y alturas de la fachada indicándose las relaciones con nueva cubierta.
- La ampliación de dos subsuelos destinados a locales y café – bar, con un patio
descubierto para exposiciones en el primero, y salón de fiestas con sus
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correspondientes locales de apoyo y servicio en el segundo subsuelo. Asimismo en el
nivel inferior se dejarán dos espacios de terreno absorbente y jardín que junto con el
patio a nivel del primer subsuelo conformarán el mencionado vacío central.
- La planta baja y los tres niveles superiores contendrán las habitaciones con baño
privado y el núcleo vertical principal apoyado sobre la medianera norte. En la planta
baja se dispondrá el acceso principal detrás del antiguo portón de madera de doble
hoja, con su correspondiente recepción que se apoya sobre el núcleo vertical con
ascensor y escalera de escape que vincula los subsuelos con el nivel bajo. La escalera
original de madera, que ya fue citada precedentemente, permanece en su sitio y
conduce la circulación (reducida) hasta el segundo nivel respetando la caja
volumétrica. Detrás de ella se desarrolla el lobby-bar que balconea sobre el patio del
primer subsuelo, contando con sus correspondientes locales de servicio y
aprovisionamiento. Otro núcleo de escalera de incendio se colocó en el ángulo
suroeste del lote, vinculando todas las plantas superiores.
- La azotea será accesible desde el primer piso por un patio auxiliar exterior. El
sobre-recorrido de los ascensores hidráulicos se expresa con una altura total de 11,67
m. lo que significa 0,50 m por sobre la altura máxima de la azotea, según consta en los
planos a fs. 118 y 119 y sus copias a fs. 132 y 133; 147 y 148 y 161 y 162. 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de
refuncionalización y puesta en valor, se informa que desde el punto de vista patrimonial
el edificio conserva los elementos que determinan la esencia y carácter del mismo y
por los cuales fue incluido en el catálogo de inmuebles protegidos del Distrito APH1, es
decir la fachada con todos sus componentes formales y materiales, así como su
definición cromática, el volumen contiguo a ella con su escalera original, el espacio
libre central reinterpretado como patio y la altua de la envolvente, no visualizándose
desde la vía pública ningún volumen de acuerdo a la documentación presentada;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se informa que el uso Hotel 3
estrellas se consigna en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 con referencia C para la Zona 2b
del Distrito en cuestión, por lo que corresponde que el Consejo del Plan Urbano
Ambiental evalúe la consulta en relación al rubro solicitado;
Que se deja constancia que se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art.
10.1.5 Túneles y Sótanos del Código de Planeamiento Urbano, “…los propietarios de
parcelas en las cuales existan o se descubran túneles con cualquier vestigio de valor
arqueológico o sótanos, deberán informar a la Secretaría de su existencia, para su
registro y catalogación (…)”;
Que en tal sentido se concluye que no existirían inconvenientes en acceder al visado
de los planos obrantes a fs. 107 a 109, 110, 111, 113 a 120 y sus copias de fs. 121 a
125, 127 a 137, 139, 140, 142 a 154 y 156 a 163. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 169-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder al visado de planos solicitado. Asimismo se deja constancia que deberá
registrar los planos ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1421-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Planos de “Demolición parcial, modificación y
ampliación”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1067/69, destinado a “Hotel 3
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estrellas”, con una superficie de terreno de 804,70m² (Ochocientos cuatro metros
cuadrados con setenta decímetros cuadrados), una superficie a construir cubierta de
3656,33m² (Tres mil seiscientos cincuenta y seis metros cuadrados con treinta y tres
decímetros cuadrados), una superficie a construir semicubierta de 203,35m²
(Doscientos tres metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados) y una
superficie libre de 57,97m² (Cincuenta y siete metros cuadrados con noventa y siete
decímetros cuadrados) (según lo consignado en las siluetas de superficies), lo que
contabiliza una superficie total de 3859,68m² (Tres mil ochocientos cincuenta y nueve
con sesenta y ocho decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 119 y sus
copias a fs. 132, 148 y 162, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y de
los planos obrantes a fs. 150 a 163 al recurrente; se reservan las fs. 135 a 148 para
archivo de la documentación en el Organismo y las fs. 121 a 134 para archivo de la
documentación en el Área Técnica competente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 530/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 40.858/2008 por el que se solicita la factibilidad de conectar los
edificios sitos en la Avenida Leandro N. Alem Nº 1.051/67/79 esquina Pasaje Carlos
María Della Paolera Nº 248/58 y Eduardo Madero Nº 1.014/20 esquina Pasaje María
Della Paolera Nº 208/18/22/26; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que los edificios en cuestión se encuentran afectados al Distrito U13 - “Catalinas
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que según nota obrante a fs. 21 y 22 los interesados solicitan “... conectar dos
propiedades que poseen las firmas SIDERCA SAIC y SIDERAR SAIC en partes iguales
(UF Nº 3 y 5 de la parcela 1, y la UF Nº 176 de la parcela 4) a través de un patio
existente...”, y más adelante agregan “... La conexión sería indispensable para el
funcionamiento de un Centro de Entrenamiento y Convenciones...”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº
1.112-DGIUR-2009 que para el presente caso y de acuerdo a la normativa vigente
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resulta de aplicación lo dispuesto Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 – Catalinas Norte del
mencionado Código, el que indica en lo referente a:
- Altura de Basamento:
La altura de basamento será obligatoria y medida en el plano de la línea de edificación
sobre el punto más alto del terreno del conjunto urbanístico, que será determinada por
la Dirección de Catastro y sólo puede ser rebasado por un parapeto transparente
retirado 0,20m de ese plano. Sobre el plano horizontal o azotea del basamento no
puede haber construcción alguna salvo el edificio de perímetro libre en los casos en
que así se autoriza.
- Para las Parcelas L -2, L -4, L -5, L -6, L -7, L -8, L – 9 y L – 11, la altura del
basamento será de 11,60 m.
- Para la Parcela L – 12 la altura del basamento será de 8,80 m.
- Usos permitidos:
Salvo las excepciones que se indican en los párrafos siguientes, los usos, en los
edificios que se levantarán en la “Zona Catalinas Norte” serás los admitidos para el
Distrito C2, con excepción de Comercio Mayorista, Mercado, Sanatorio, hotel por
horas.
- Los edificios que se levanten en las Parcelas LM-1, LM-10 y LM-13, sólo podrán
destinarse a la guarda de automóviles y las instalaciones complementarias de ese uso
principal, tales como estación de servicio, etc. …;
Que analizado lo solicitado, en relación con la documentación presentada a fs. 21, 22,
72 y 73; y la normativa vigente, dicha área informa que:
a) De acuerdo a consulta catastral a fs. 65 y el Plano 5.4.6.14 Distrito U13 – Catalinas
Norte del Código de Planeamiento Urbano, se trata de la Parcela 1 (L9) y la Parcela 4
(L8) de la Manzana 62C, Sección 3, Circunscripción 20.
b) Se trata de dos edificios existentes, los cuales pretenden vincularse a través de una
escalera cubierta que conecta, la planta baja del edificio ubicada en la parcela 1, a un
nivel de + 1,00 m, en la cual se desarrolla un foyer, un área de recepciones,
preparativos de catering, servicios y actividades complementarias, con la planta del
primer subsuelo del edificio ubicado en la parcela 4 a un nivel de – 2,20 m en el cual se
desarrolla un auditorio y sector foyer.
c) Los usos mencionados se encuadran dentro del rubro “Salón de Exposiciones,
Conferencias – Audiovisuales”, según Ley Nº 123 S.R.E, teniendo como referencia
2500 para los Distritos C2 (superficie máxima 2.500 m²), debiendo cumplir asimismo
con la referencia “T” (FOS resultante de la norma de tejido) y referencia “12” (1 módulo
de estacionamiento cada 200 m² de superficie total construida).
d) De la observación de lo graficado a fs. 73, surge que la superficie destinada a dichos
usos resulta inferior a la admitida para el distrito en cuestión.
e) Con respecto a la propuesta de conexión entre ambos edificios la misma afecta una
superficie aproximada de 30 m² y se desarrolla por debajo de la altura de basamento
del Distrito y dada la materialización propuesta, la misma se integra adecuadamente
con los edificios existentes, a la vez que no produce un impacto urbano negativo por su
irrelevante envergadura dentro del conjunto edilicio.
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica competente considera factible,
desde el punto de vista urbanístico acceder a lo solicitado, toda vez que la conexión
propuesta no produce un impacto urbano negativo en el conjunto edilicio conformado y
en su entorno inmediato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico la propuesta de
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conexión de los edificios sitos en la Avenida Leandro N. Alem Nº 1.051/67/79 esquina
Pasaje Carlos María Della Paolera Nº 248/58 (Parcela 1) y Eduardo Madero Nº
1.014/20 esquina Pasaje María Della Paolera Nº 208/18/22/26 (Parcela 4),
Nomenclatura Catastral: Manzana 62C, Sección 3, Circunscripción 20, toda vez que la
misma afecta una superficie aproximada de 30 m² y se desarrolla por debajo de la
altura de basamento del Distrito, vinculándose a través de una escalera cubierta que
conecta la planta baja del edificio ubicada en la parcela 1, a un nivel de + 1,00 m, con
la planta del primer subsuelo del edificio ubicado en la parcela 4 a un nivel de – 2,20 m,
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

DISPOSICIÓN N.° 531/DGIUR/09.  
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 10.299/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Mástil sobre azotea para antena de Telefonía Móvil Celular”, en el inmueble sito
en las calles Lisandro de la Torre Nº 1001/05/07 y Patrón Nº 6704/06/08/16/18, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al 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
1458-DGIUR-2009, 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 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2bI se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
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instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 23, quedando el mástil
de 18 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio existente a nivel 24 m.
(referido al nivel de vereda +-0,00 m., para alcanzar una altura final de 42 m.), por lo
tanto se observa que la altura de las antenas se encuentran dentro de la carpa definida
por las tangentes correspondientes según la altura del edificio; 
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 114/116: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza.
b) Fs. 32/38: Contrato de Locación.
c) Fs. 3/22: Informe Técnico.
d) Fs. 82/90: Relevamiento Fotográfico y de uso.
e) Fs. 24: Detalle de azotea;
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Mástil sobre azotea para antena de Telefonía Móvil Celular”, en el inmueble sito en las
calles Lisandro de la Torre Nº 1001/05/07 y Patrón Nº 6704/06/08/16/18, 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.° 532/DGIUR/09.  
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 49.949/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura Soporte de Antena (cinco pedestales)”, en el inmueble sito en la Av.
Santa Fe Nº 1778/80/82/86, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1462-DGIUR-2009, 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 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos C2 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 11, quedando los
pedestales de 3 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 48,00 m. (referido al nivel de vereda +-0,00 m., para alcanzar una altura final de
51,00 m.), comprendido dentro de la carpa; 
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Art. 7º
punto a);
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 1/7: Contrato de Locación.
b) Fs. 11: Verificación de tangente según distrito.
c) Fs. 10: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
d) Fs. 69/75: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
e) Fs. 109/110: Perímetro y Ancho de calle
f) Fs. 111/115: Consulta Catastral.
g) Fs. 141/142: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 70 metros;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
para los cinco pedestales, responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área
Técnica competente considera factible hacer lugar a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura Soporte de Antena (cinco pedestales)”, en el inmueble sito en la Av. Santa
Fe Nº 1778/80/82/86, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
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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.° 533/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 22.242/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Asociación Mutual; Asociación Gremial”, para el inmueble sito en la calle
Esmeralda Nº 25, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 411,20m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1433-DGIUR-2009, obrante a fs. 38 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito
en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones
Profesionales, Mutuales, Gremiales o de Bien Público”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Asociación Mutual; Asociación Gremial”, para el inmueble sito en la calle
Esmeralda Nº 25, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 411,20m² (Cuatrocientos once metros cuadrados con veinte decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 534/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 71.993/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio Minorista de Óptica y Fotografía”, para el inmueble sito en la Av. de
Mayo Nº 839, con una superficie a habilitar de 423,84m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1476-DGIUR-2009, obrante a fs. 33 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 5.4.12.1 del mencionado Código y resulta Permitido en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Óptica, Fotografía”;
Que a fs. 28, 29 y 30 el recurrente renuncia a la colocación de publicidad, 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 de Óptica y Fotografía”, para el inmueble sito en la Av.
de Mayo Nº 839, con una superficie a habilitar de 423,84m² (Cuatrocientos veintitrés
metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 535/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 71.994/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Café, bar”, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 581, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 113,31m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1419-DGIUR-2009, obrante a fs. 13 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: “Café, bar”;
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: “Café, bar”, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 581, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 113,31m² (Ciento trece metros cuadrados
con treinta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 11/DGCONC/11.
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 263/2010, y la Disposición Nº 82-DGCG-2010
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 2º del Decreto Nº 263/2010 se establece que la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del sistema de
Contabilidad Gubernamental;
Que en su Artículo 3º sostiene que...“En cada repartición dependiente del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos
Descentralizados , debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial de segundo
orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de primer orden que debe organizarse en
cada OGESE“;
Que asimismo el mencionado Decreto prescribe que “La designación de los agentes
responde a la máxima autoridad de cada repartición , debiendo comunicarse
fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema“;
Que por Disposición Nº 82-DGCG-10, se determina que “Los servicios Patrimoniales
de 2º Orden son Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial“;
Que en un mismo sentido, deben designarse al menos dos (2) agentes responsables
de los servicios patrimoniales“
Por el o , y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Desígnese a las agentes Mirta Lage, DNI Nº 04.829.732 y Gisela Melil o
DNI Nº 31.966.401 para ejercer la responsabilidad de los Servicios Patrimoniales de la
Dirección General de Concesiones.
Artículo 2º.- Establécese que ambas agentes podrán realizar las tareas inherentes a su
designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Sabor
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 



N° 3609 - 18/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

DISPOSICIÓN N.° 10/DGCEM/11.
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1110767/2010, la Ordenanza Nº 36.604 y su modificatoria Ordenanza
Nº 38.816 y la Disposición Nº 26-DGCEM-2010,y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación administrativa citada en el visto se inicia el procedimiento de
desocupación de la zona 19, sección 10 de sepulturas del Cementerio de Flores, la
cual se encuentra ocupada en forma irregular e ilegítima por el señor Javier Rodolfo
PERALTA, circunstancia que impide al señor Ignacio ZULETA cumplir con sus
funciones de Cuidador Profesional, para lo cual fuera designado mediante Disposición
Nº 26-DGCEM-2010, de fecha 29 de marzo de 2010 (vide fojas 4);
Que de las constancias obrantes en las actuaciones surge que al Cuidador Profesional
de marras le fue imposible asumir en su cargo el día 23 de abril de 2010 en razón que
se lo impidiera el ocupante de la zona supra mencionada, el antes nombrado Peralta
(vide fojas 2);
Que en dicho contexto, en fecha 26 de agosto de 2010, a fojas 4 vta. de las
actuaciones administrativas luce el acta labrada mediante la cual se pone en funciones
de Cuidador Profesional al señor Zuleta, en la zona 19 de la sección tierra del
Cementerio de Flores y a renglón seguido se deja constancia que se encontraba
presente el ocupante ilegítimo de dicha zona, el señor Peralta, quien fuera impuesto del
acto, negándose a suscribir el acta por indicación de su letrado, suscribiendo el acta el
citado Zuleta, en presencia de dos testigos y del titular de este organismo;
Que no obstante ello, el ocupante en cuestión permaneció irregularmente en la zona
19, impidiendo al cuidador designado formalmente asumir sus funciones, por lo que
mediante Informe Nº 989507-DGCEM-2010, se instruyó al Cementerio de Flores que
ponga nuevamente en funciones al señor Zuleta, requiriendo en su caso el auxilio de la
fuerza pública;
Que en atención a lo ordenado, luce el acta labrada en fecha 9 de septiembre de 2010
(vide fojas 7), suscripta por los inspectores de la oficina de Control de Pemisionarios de
la citada necrópolis y por dos testigos, mediante la cual se deja constancia que se
procedió nuevamente a poner en funciones al señor Zuleta en su carácter de cuidador
profesional de la zona 19, sección 10 y se notificó del acto al ocupante irregular, señor
Peralta, quien se negó a retirarse del lugar, como así también sus pertenencias,
requiriendo el auxilio de la Comisaría 36 de la Policía Federal, con intervención del
móvil 1784, a cargo del Escribiente Camino, Roberto LP 17982, quien manifestó no
poder acceder a prestar dicho auxilio sin la existencia de una orden judicial al respecto;
Que, asimismo, lucen las manifestaciones vertidas por los señores Pascual Domínguez
y Daniel De la Iglesia, en su calidad de inspectores de la oficina de Control de
Pemisionarios del Cementerio de Flores, las cuales dan cuenta de la falta de decoro y
respeto del señor Peralta en tanto ocupante ilegítimo de la zona en cuestión (vide fojas
8);
Que, también corresponde mencionar que en fojas 12 de las presentes actuaciones se
agregó copia simple del certificado de denuncia policial emitido por la Comisaría 36ª de
la Policía Federal Argentina, que fuera presentado por el cuidador profesional Ignacio
Zuleta a tenor de la ocupación irregular que se produce en la zona para la cual fuera
designado por esta Dirección General;
Que en el supuesto que nos ocupa resulta de aplicación las normas contenidas en los
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artículos 1º y 2º de la Ordenanza Nº 36.604 y su moficatoria Ordenanza Nº 38.816, por
cuanto establecen que “El servicio público de limpieza y cuidado de los sepulcros (…) lo
efectuarán los cuidadores expresamente autorizados por la Dirección General de
Cementerios”;
Que, asimismo, el artículo 6º de la norma bajo análisis estipula los requisitos que
deberán cumplirse para desempeñarse como cuidador, entre los cuales se indica
“Estar inscripto en el registro correspondiente de la Dirección de Cementerios” (conf.
Inciso a) y “Haberse desempeñado con anterioridad como ayudante de cuidador” (conf.
Inciso g), extremos que no reúne el señor Javier Rodolfo PERALTA;
Que, por otra parte, tal como surge del artículo 7º del mismo cuerpo legal, se encuentra
establecido que “Cada cuidador poseerá un permiso habilitante que será personal e
intransferible” y además el artículo 9º regula específicamente los casos en que se
configura la producción de las vacantes de cuidadores al prescribir que son “(...) por
fallecimiento, jubilación, incapacidad física, renuncia, cancelación del permiso
habilitante ...”, como así también el procedimiento para la designación de los nuevos
titulares, puesto que establece que dichas vacantes “(...) serán cubiertas por orden de
mérito y antigüedad de acuerdo con la nómina de aspirantes “, lo cual ha sido el
fundamento normativo para el dictado de la Disposición Nº 26-DGCEM-2010, que
incorporó al Padrón de Cuidadores Profesionales al señor Ignacio Zuleta, DNI. Nº
10029139 en carácter de titular de la zona 19, sección tierra del Cementerio de Flores;
Que, en igual sentido, resulta menester manifestar que no obran registros en esta área
de reclamos y/o presentaciones de índole administrativa y/o judicial que pudiere haber
introducido el señor Peralta, quien a la fecha permanece ocupando ilegítimamente la
zona supra referida en las condiciones antes reseñadas;
Que en virtud de ello, esta instancia ha procedido a confeccionar el correspondiente
acto administrativo, conforme a los antecedentes fácticos reseñados precedentemente
y a la luz de la normativa vigente sobre la materia -v.g. Ordenanza Nº 36.604 y su
moficatoria Ordenanza Nº 38.816, mediante el cual se procede a la inmediata
desocupación del predio de la zona 19, sección tierra emplazada en el Cementerio de
Flores, al sólo efecto de excluir del sector aludido al señor Javier Rodolfo PERALTA y a
los fines de la efectiva toma de posesión del cuidador profesional desginado señor
gnacio ZULETA, DNI. Nº 10029139, bajo apercibimiento de procederse a su desalojo
judicial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Procédase a la inmediata desocupación del predio de la zona 19, sección
10 de sepulturas del Cementerio de Flores, al sólo efecto de excluir del sector aludido
al señor Javier Rodolfo Peralta, DNI. Nº 28.910.574 y a los fines de la efectiva toma de
posesión del cuidador profesional señor Ignacio Zuleta, DNI. Nº 10.029.139, designado
por Disposición Nº 26-DGCEM-2010, de fecha 29 de marzo de 2010.-
Artículo 2º.- Otórgase al señor Javier Rodolfo Peralta un plazo de tres (3) días hábiles
administrativos para proceder al retiro de enseres y elementos de su propiedad que se
encontraren en el predio mencionado en el artículo 1º de la presente, bajo
apercibimiento, en caso que no fueren retirados o ante su negativa o ausencia, de
remitir los mismos a depósitos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dejándose
constancia de dicha circunstancia en el acta que labrará la Dirección del Cementerio de
Flores, quien además notificacá al nombrado de los términos de esta Disposición, bajo
apercibimiento de procederse a su desalojo judicial.-
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Artículo 3º.- Instrúyase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para
que en caso de incumplimiento de la desocupación administrativa dispuesta por la
presente, proceda a iniciar las acciones judiciales a los fines de efectivizar el desalojo
del señor Javier Rodolfo Peralta y/o cualquier otro ocupante que se encuentra en la
zona 19, sección 10 de sepulturas del Cementerio de Flores.-
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección del Cementerio de Flores y
notifíquese, mediante cédula de notificación, al Sindicato Obreros y Empleados de los
Cementerios de la República Argentina (S.O.E.C.R.A.) y al señor Ignacio Zuleta.
Cumplido, archívese. Pan
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 

DISPOSICIÓN N.° 1595/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 54610-2006-ANT-2. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Fernando Alberto
Gonzalez, con domicilio en la calle Gral. Urquiza 362 P.1º UF 15, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 49291-2006 a nombre de Fernando
Alberto Gonzalez, 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9139 del cual surge que Fernando Alberto Gonzalez no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 885, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa FG, propiedad de Fernando Alberto Gonzalez, habilitada por
Expediente Nº 49291-2006, con domicilio en la calle Gral. Urquiza 362 P.1º UF 15de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1602/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 546108-2006-ANT-1.. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Fernando Alberto Gonzalez, con domicilio en la calle Gral. Urquiza 362 P.1º UF 15, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable, Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion”, otorgada por el Expediente Nº 49291-2006, a nombre de
Fernando Alberto Gonzalez, 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a , Nestor Raull
Pascaner D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9139 del cual surge que Fernando Alberto Gonzalez , no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 654, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa FG propiedad de Fernando Alberto Gonzalez, habilitada por Expediente Nº
49291-2006, con domicilio en la calle Gral Urquiza 362 P.1º UF 15, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 1648/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 80289-1994-ANT-7 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Salvador Abel Berardi, con
domicilio en la calle Av. Triunvirato 4015 -PB-Loc.8 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de edificios, Empresa de Reparaciones y
mantenimiento de Edificios y sus Partes otorgada por el Expediente Nº 78355-1994 a
nombre de Salvador Abel Berardi, 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 11325 del cual surge que Salvador Abel Berardi, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,



N° 3609 - 18/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 365, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa FUMIGADORA URQUIZA -Servicios Integrales, propiedad de
Salvador Abel Berard, habilitada por Expediente Nº 78355-1994, con domicilio en la
calle Av. Triunvirato 4015 -PB-LOC.8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 1908/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 92979-1988-ANT-11
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por P.C.O. S.R.L., con
domicilio en la calle México 871 P.7º OF.29 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Industrial,Domestica Urbana y Rural, otorgada por el
Expediente Nº 57295-88 a nombre de P.C.O. S.R.L. 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 12221 del cual surge que P.C.O. S.R.L. no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 



N° 3609 - 18/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 187, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa P.C.O. S.R.L., propiedad de P.C.O. S.R.L., habilitada por
Expediente Nº 57295-88, con domicilio en la calle México 871 P.7º OF.29 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1935/DGET/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.176.746/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. (502.509)
(ClaNAE: 2930.9). Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación
(501.812) (ClaNAE: 3150.0).“ a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida General
Eugenio Garzón Nº 5.809/11 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total de
249.44m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 6,
Parcela: 28a, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 9.576-DGET/10 de fecha 21 de Septiembre 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 N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de aparatos de uso
doméstico n.c.p. (502.509)(ClaNAE: 2930.9). Fabricación de lámparas eléctricas y
equipo de iluminación (501.812) (ClaNAE: 3150.0).“, a desarrol arse en el inmueble sito
Avenida General Eugenio Garzón Nº 5.809/11 Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie total de 249,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 6, Parcela: 28a, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rafael Antonio
Cataldo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 1936/DGET/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre 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 42.792/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Laboratorios para la elaboración, fraccionamiento de productos aromáticos,
esencias, sabores y colorantes para la industria en general y alimentación. Depósito y
venta, oficinas y lugar para la carga y descarga (2424.9) (1549.9)“a desarrol arse en el
inmueble sito en Luis Viale N° 1865/67/69/77, con una superficie total de 1.240,31 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 34, Parcela: 8 Y
26, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 9.368-DGET/10 de fecha 16 de Septiembre de 2010, el área de
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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 N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Laboratorios para la elaboración,
fraccionamiento de productos aromáticos, esencias, sabores y colorantes para la
industria en general y alimentación. Depósito y venta, oficinas y lugar para la carga y
descarga (2424.9) (1549.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Luis Viale N°
1865/67/69/77, con una superficie de 1.240,31 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 35, Parcela: 8 Y 26, Distrito de zonificación:
R2bIII ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Chemoil S.A. y
Piedmont 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
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1938/DGET/10.  
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:

La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.082.241/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Güemes 3254, Planta
baja, con una superficie total de 44.90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
18, Sección: 15, Manzana: 23, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 10.417-DGET/10 de fecha 08 de Octubre de 2010, 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 N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Güemes 3254, Planta Baja, con una superficie de 44.90 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 15, Manzana: 23, Parcela: 5, Distrito de
zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Nélida Edith
Vazquez, 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
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. 
Alonso 

ANEXO 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1939/DGET/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre 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 15.852/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Establecimientos de Sanidad: “Centro Médico u Odontológico (700.190)“a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Acoyte Nº 18 PB (acceso) y 1º Piso
Unidad funcional Nº 11, con una superficie total de 242.32 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 68, Parcela: 20 C, Distrito de zonificación:
C3I;
Que, en el Informe Nº 10.440 -DGET/10 de fecha 14 de Octubre de 2010, 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 N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Establecimientos de Sanidad: “Centro Médico u
Odontológico (700.190)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Acoyte Nº 18
PB (acceso) y 1º Piso Unidad funcional Nº 11, con una superficie de 242.32 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 68, Parcela: 20C,
Distrito de zonificación: C3I ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hair Formula
S.R.L.., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1940/DGET/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre 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 29.517/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco (Tal er de lavado, limpieza y planchado de ropa aprobado por
Expediente 25323-T-1958)“ a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Neuquén
1.015, con una superficie de 39,10m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 57, Manzana: 110, Parcela: 16, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 10.412-DGET/10 de fecha 8 de Octubre 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 N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco (Tal er de lavado, limpieza y
planchado de ropa aprobado por Expediente 25323-T-1958)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Neuquén 1.015, con una superficie de 39,10m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 57, Manzana: 110, Parcela: 16, Distrito de
zonificación: R2b ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Héctor
Yamashiro, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1943/DGET/10.  
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.405/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
12.463 y la Disposición N° 1.201-DGET/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1.201-DGET/10, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Fabricación de medicamentos de uso humano y
productos farmacéuticos (2423.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Saavedra N° 1.260, con una superficie de 3.980 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 5, Parcela: 6a, 8, 20 y 21, Distrito de
zonificación: C3I;
Que, con fecha 27 de agosto de 2.010 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
12.463 a nombre de la firma Baliarda S.A.;
Que, por Disposición N° 1.202-DGET/10 se inscribió en el Registros de Actividades
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Catalogadas como Potencialmente Contaminantes de Ruidos y vibraciones,
otorgándose el Registro N° 470;
Que, por posteriormente se solicita una ampliación de superficie del inmueble donde se
desarrol a la actividad de 2.556 m2 y la incorporación de los domicilios Saavedra N°
1.234/36/42/48/54/62/68/70 y Alberti 1.239/41/43/45/53/55/65/69, Planta Baja,
Subsuelo, Entrepiso, 1°, 2° y 3° Piso;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 1.601.265-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 2.556 m2.
Artículo 2°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 1.201 Y
1.202-DGET/10, en donde dice “sito en la cal e Saavedra N° 1.260, con una superficie
de 3.980 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 5,
Parcela: 6a, 8, 20 y 21, Distrito de zonificación: C3I“, debe decir “sito en la cal e
Saavedra N° 1.234/36/42/48/54/60/62/68/70 y Alberti N° 1.239/41/43/45/53/55/65/69,
Planta Baja, Subsuelo, Entrepiso, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie de 6.536 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 5, Parcela: 5, 6a, 8,
9, 20, 21 y 23a, Distrito de zonificación: C3I“.
Artículo 3°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 12.463 y en la Disposición N°
1.202-DGET/10.
Artículo 4°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de la
Disposición N° 1.201-DGET/10, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 1944/DGET/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 668.480/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios: Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Juana Manso N° 295 esquina Emma de la Barra y esquina Olga Cossettini,
Dique 4, Puerto Madero, 1º y 2º Subsuelo, Planta Baja, 1º a 8º Piso y Azotea, con una
superficie de 17.034,92 m2 , Circunscripción: 21, Sección: 97, Manzana: 1M, Parcela:
2, Distrito de zonificación: U11 Residencial Costero; 
Que, en el Informe N° 8.332-DGET/10 de fecha 25 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios: Oficina Comercial (604010)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Juana Manso N° 295 esquina Emma de la
Barra y esquina Olga Cossettini, Dique 4, Puerto Madero, 1º y 2º Subsuelo, Planta
Baja, 1º a 8º Piso y Azotea, con una superficie de 17.034,92 m2 , Circunscripción: 21,
Sección: 97, Manzana: 1M, Parcela: 2, Distrito de zonificación: U11 Residencial
Costero; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Exxonmobil
Business Suport Center Argentina S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1945/DGET/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre 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 450.098/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Rubro habilitado por Expediente N° 75609/1996: Comercio mayorista de
artículos de bazar y menaje (con depósito) (626490)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e General Manuel A. Rodríguez N° 2.425/31/39/45/47/49, Planta Baja,
Entrepiso, 1º Piso y Azotea, con una superficie total de 3.870,27 m2 , Circunscripción:
15, Sección: 59, Manzana: 138, Parcela: 17, Distrito de zonificación: E2; 
Que, en el Informe N° 7.990-DGET/10 de fecha 18 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Rubro habilitado por Expediente N°
75609/1996: Comercio mayorista de artículos de bazar y menaje (con depósito)
(626490)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e General Manuel A. Rodríguez
N° 2.425/31/39/45/47/49, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y Azotea, con una superficie
total de 3.870,27 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 138, Parcela: 17,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Portobianco 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1946/DGET/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre 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 35.727/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto
prendas de vestir (501783).“ a desarrol arse en el inmueble sito en Hernandarias 1.671
Planta baja y 1° piso, con una superficie total de 586 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 57, Parcela: 26, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 9.658-DGET/10 de fecha 22 de Septiembre de 2010, 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
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establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: ““Fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles, excepto prendas de vestir (501783).“,a desarrol arse en el inmueble
sito en Hernandarias 1.671 Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 586 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 57, Parcela: 26,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carpas
Argentinas S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 1947/DGET/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre 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 58.514/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 2221.0) Impresión; (ClaNAE 2222.0) servicios
relacionados con la impresión“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Timoteo
Gordil o N° 2.358/60, Planta Baja, con una superficie de 231,11 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 132, Parcela: 17, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 10.397-DGET/10 de fecha 6 de Octubre de 2.010, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 2221.0) Impresión;
(ClaNAE 2222.0) servicios relacionados con la impresión“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Timoteo Gordil o N° 2.358/60, Planta Baja, con una superficie
de 231,11 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 132, Parcela: 17, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alberto José
Liggeri, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 1948/DGET/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 27.070/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Coloreado y fraccionamiento de esmaltes de uñas, fabricación de
pinceles y cepil os, artículos de tocador y cosmética“ a desarrol arse en el inmueble
sito en Avenida Varela Nº 659/61 Planta Baja, Sótano, 1° y 2° Piso, con una superficie
total de 986,39 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana:
088, Parcela: 007A, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 9.602-DGET/10 de fecha 22 de Septiembre 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 N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Coloreado y fraccionamiento de
esmaltes de uñas, fabricación de pinceles y cepil os, artículos de tocador y cosmética“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Varela Nº 659/61 Planta Baja, Primer
Subsuelo, 1° y 2° Piso, con una superficie de 986,39 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 088, Parcela: 007A, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
Arrayanes S.A.C.I.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
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. 
Alonso 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1966/DGET/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre 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 46.618 /09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica
Integral“; “(502.21) Reparación de cámaras y cubiertas“; “(502.22) Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas“ a desarrol arse en el
inmueble sito en Nogoyá Nº 4948/50 Planta Baja y entrepiso, con una superficie total
de 206,95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana:
048B, Parcela: 004, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 10.596-DGET/10 de fecha 19 de Octubre 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 N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: : “Industria: (502.99) Mantenimiento y reparación
del motor n.c.p.; Mecánica Integral“; “(502.21) Reparación de cámaras y cubiertas“;
“(502.22) Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de
ruedas“, a desarrol arse en el inmueble sito en en Nogoyá Nº 4948/50 Planta Baja y
entrepiso, con una superficie de 206,95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 87, Manzana: 048B, Parcela: 004, Distrito de zonificación: R2b ; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Hugo De
Marco, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 1967/DGET/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.564.569/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: Artículos de Ferretería, Herrajes, Repuestos,
Materiales eléctricos, Papeles Pintados (633011), Máquinas, Herramienta, Motores,
Artículos Industriales y Agrícolas (633160) (con depósito articulo 5.2.8 inc. a). Comercio
Minorista: Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos (603010), Ferretería
Industrial, Máquinas, Herramientas, Motores Industriales y Agrícolas (603168).
Servicios: Oficina Comercial (604010).“ a desarrol arse en el inmueble sito en San Blas
Nº 4839 “A“ 1° Piso, con una superficie total de 189,10 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 35, Parcela: 35, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 10.430 -DGET/10 de fecha 14 de Octubre de 2010, 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
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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 N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto “Comercio Mayorista: Artículos de Ferretería,
Herrajes, Repuestos, Materiales eléctricos, Papeles Pintados (633011), Máquinas,
Herramienta, Motores, Artículos Industriales y Agrícolas (633160) (con depósito articulo
5.2.8 inc. a). Comercio Minorista: Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos
(603010), Ferretería Industrial, Máquinas, Herramientas, Motores Industriales y
Agrícolas (603168). Servicios: Oficina Comercial (604010).“, a desarrol arse en el
inmueble sito en San Blas Nº 4839 “A“ 1° Piso, con una superficie de 189,10 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 35, Parcela: 35,
Distrito de zonificación: E3 ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Fenza S.R.L., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

DISPOSICIÓN N.° 225/DGCONT/11.  
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 94085/1998 ANT 6
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
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Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Felipe Antonio Gutierrez
Martin, con domicilio en la calle Cnel. Antonio Susini 2120 1° , de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Limpieza de Edificios; Empresa de Desinfección y Desratización; Reparaciones y
Mantenimiento de Edificios y Sus Partes otorgada por el Expediente Nº 80516/98 a
nombre de Felipe Antonio Gutierrez Martín
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1462
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8712 del cual surge que Felipe Antonio Gutierrez Martín no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 577, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa FELIMAR DESINFECCIONES, propiedad de Felipe Antonio
Gutierrez Martin, habilitada por Expediente Nº 80516/98, con domicilio en la calle Cnel.
Antonio Susini 2120 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 

DISPOSICIÓN N.° 3/DGCFE/11.
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2011
 
VISTO,
las previsiones de la Constitución de la C.A.B.A. y de las Leyes Nros. 451, 2128, 2553
y arts. 6º, inc. f), 7º, inc. c), de la ley Nº 2624, y el Dictamen PG – Nº 081514, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2624 ha creado a la Dirección General de Control de Faltas Especiales
dentro de la estructura de la Agencia Gubernamental de Control, como organismo
encargado de poner en funcionamiento, organizar, coordinar y supervisar a la Unidad
Administrativa de Atención de Faltas Especiales de la Ciudad (UAAFE);
Que la UAAFE actúa como instancia administrativa única, obligatoria y previa al
juzgamiento por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad, de todas
aquellas faltas previstas en el Código de Faltas (Ley Nº 451), a excepción de aquellas
comprendidas en el Capítulo “Tránsito” –ley 2128, Anexo I, art. 1º-;
Que la ley 2128, en el art. 4º del Anexo I que integra, estableció que la UAAFE estará
integrada por 36 Agentes Administrativos de Control de Faltas Especiales, elegidos por
concurso público;
Que la Resolución Nº 400/GCBA/AGC/08 aprobó la estructura orgánica de la Unidad
Administrativa de Atención de Faltas Especiales, asignándole, entre sus funciones, las
faltas relativas a las áreas de Ambiente y Espacio Público;
Que a través de la Resolución Nº 430/GCABA/AGC /08 se aclaró que la puesta en
funcionamiento transitoria de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales dispuesta en el artículo 2º de la Resolución Nº 400/GCABA/AGC/08,
comprende todas las infracciones que se encuentren bajo la órbita del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y la Agencia de Protección Ambiental;
Que por Resolución Nº 489/GCABA/AGC/08 se incorporó la atención de los hechos
consignados en actas contravencionales que fuesen labradas por el Ministerio Público
Fiscal cuando se tratare de infracciones al Régimen de Faltas;
Que por Resolución Nº 29/GCABA/MJYSGC/09 y Nº 32/GCABA/AGC/09 fueron
agregados los casos originados en actas labradas por personal de la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras y de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, dependientes de la Agencia Gubernamental de Control;
Que por Resolución Nº 156/GCBA/MJYSGC/AGC/09 se dispuso el traspaso de
competencias de las faltas comprobadas de la Dirección General de Fiscalización y
Control de la AGC;
Al día de la fecha, a pesar de haberse materializado el traspaso de todas las
competencias ut supra señaladas, no se han designado a los 36 Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales previstos en la Ley Nº 2128;
Que los concursos de antecedentes y de oposición de los Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales se desarrollaron por medio de los Expedientes Nro.
19.794/07, 49.326/07 y 46.959/08, y que, a raíz del dictado de las Disposiciones Nro.
01/DGCFE/08, 08/DGCFE/08 y 16/DGCFE/09, respectivamente, esta Dirección
General puso en funciones a los Agentes Administrativos que resultaron finalmente
seleccionados; 
Que luego del primer concurso se incorporaron diez Agentes Administrativos, y
finalizado el segundo concurso fueron incorporados nueve Agentes Administrativos, los
que actualmente hacen un total de diecinueve;
Que a fin de optimizar recursos humanos y técnicos, esta Dirección General dispuso
que diez Agentes Administrativos (Unidades Nº 1 a Nº 10) se desempeñen en el turno
mañana, de 8 a 14 horas, y nueve Agentes Administrativos (Unidades Nº 11 a Nº 19)
desarrollen sus tareas en el turno tarde, de 14 a 20 horas;
Que el Agente Administrativo a cargo de la Unidad Nº 10 se encuentra de licencia
extraordinaria por cargo electivo (Resolución Nº 167-AGC/2010, del 28 de abril de
2010);
Que en virtud de lo expuesto se desempeñan actualmente dieciocho Agentes
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Administrativos, ejerciendo la totalidad de las funciones motivo del traspaso antedicho;
Que la experiencia indica que cada Unidad tiene una capacidad de tramitación de entre
seis y nueve legajos por día y un objetivo propuesto de por lo menos seis resoluciones
diarias;
Que se reciben de los organismos competentes un promedio mensual de 9.500 actas
de comprobación;
Que así las cosas, se impone concluir que esta Dirección General carece actualmente
de los recursos necesarios para la tramitación de la totalidad de las actas de
comprobación que diariamente recibe. Dicha circunstancia determinó que en el sorteo
de legajos, se otorgue prioridad al tratamiento respecto de los cuales se han dispuesto
medidas precautorias, en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 8º
de la Ley Nº 1217, como así también a los legajos que involucren a las personas que
comparecen a efectuar su descargo ante la UAAFE, mientras se pospuso el
tratamiento de las actas de comprobación que no cumplían con dichas condiciones; 
Que en tal sentido, existe a la fecha un importante número de actas de comprobación
respecto de las cuales aún no se han conformado los legajos o que, conformados
éstos, todavía no han sido sorteados para su tratamiento;
Que la Dirección de Gestión de Faltas ha elaborado un informe en el que se detallan
las actas de comprobación no tramitadas, arrojando un total de 202.211, desde la
creación de esta Dirección General;
Que si bien el ejercicio de la policía administrativa en aplicación del Régimen de Faltas,
delegado por el Jefe de Gobierno en la Agencia Gubernamental de Control, importa, en
principio, la tramitación del total de las actas de comprobación de infracción labradas
por los organismos competentes, las circunstancias descriptas demuestran la
necesidad de adoptar prioridades en el tratamiento de las actas de comprobación
pendientes de sorteo, una vez satisfecha la atención de los procedimientos que
incluyen medidas precautorias y aquellos correspondientes a los presuntos infractores
que se presenten a formular descargo;
Que la implementación de prioridades para la tramitación de las actas de
comprobación, constituye una herramienta necesaria para armonizar la falta de
capacidad operativa de esta Dirección General con el mejor cumplimiento de sus
objetivos de control basado en los criterios de eficiencia, a través de una asignación
planificada de los recursos disponibles para abordar aquellos casos que impliquen un
mayor riesgo para la seguridad de las personas y sus bienes;
Que la ley de criticidad establece una categorización de establecimientos, actividades,
sitios, zonas, maquinarias, elementos o sustancias, sujetos al control comunal y que
importen un riesgo mayor para la seguridad de las personas y sus bienes (Ley Nº
2553); 
Que en tal sentido, resulta necesario atender en forma prioritaria aquellas actas
pendientes que comprueben faltas que coincidan con los criterios establecidos en dicha
ley.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE FALTAS ESPECIALES
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Priorizar el tratamiento de aquellos legajos que contienen medidas
precautorias en los términos del art. 7º y en los que el presunto infractor se presente a
la audiencia establecida en el art. 18º, ambos de de la Ley Nº 1217.
Artículo 2º.- Los legajos y actas pendientes de sorteo que no reúnan las condiciones
del artículo que antecede, serán procesados de acuerdo a los criterios establecidos en
la Ley Nº 2553.
Artículo 3º.- Dése al Registro, y para su conocimiento y demás efectos, hágase saber a
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la Dirección de Gestión de Faltas, a la Dirección de Coordinación, a la Dirección de
Asuntos Jurídicos, y a los Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales.
Cumplido, archívese. García Santillán
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN N.° 11/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto N° 1.550/08 (BOCBA N° 3.095), el Expediente Nº 133.837/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por e Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), ot orga al Síndico General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal; 
Que por el Decreto N° 1.550/08 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
delegó en los Ministros la facultad de autorizar en forma excepcional la ausencia sin
goce de haberes a los agentes comprendidos en la Ley N° 471 , estableciendo que el
período por el cual se autoriza la ausencia no podrá exceder un (1) año, renovable por
un período similar; 
Que mediante Expediente Nº 133.837/11 la Srta. GUALDONI, Natalia (D.N.I. Nº
26.494.739) solicitó el otorgamiento de una licencia sin goce de haberes, por el lapso
de doce (12) meses, a partir del 24 de Enero de 2011 y finalizando el 24 de Enero de
2012; 
Que atento a lo expuesto, y teniendo en cuenta la experiencia y las características
técnicas e idoneidad demostradas por la Srta. GUALDONI, Natalia (D.N.I. Nº
26.494.739) desde su ingreso a este Organismo, corresponde acceder a lo peticionado,
con carácter de excepción; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 9 -SL/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130, inciso
5) de la Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Concédase la licencia extraordinaria sin goce de haberes a la Srta.
GUALDONI, Natalia (D.N.I. Nº 26.494.739), a partir del 24 de Enero de 2011 y por el
término de doce (12) meses, reservándole durante dicho plazo la Partida
Presupuestaria Nº 0801.0000 PA01. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Gerencia Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial
 
 

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

   

RESOLUCIÓN N.° 267/ERSP/10.  
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84 del 2 de diciembre de 2003 y modificatoria , Nº 34 del 26 de junio de 2007, Nº 161
del 30 de junio de 2009, Nº 262 del 21 de diciembre de 2009; las Actas de Directorio Nº
279 del 3 de mayo de 2007, Nº 337 del 29 de abril de 2009, Nº 340 del 21 de mayo de
2009 y 402 del 11 de agosto de 2010; el Expediente Nº 3602/EURSPCABA/2009, 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 inc.
c), d) e i) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del Ente;
contratar personal y proceder a su remoción por acto fundado respetando el debido
proceso y realizando todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento
de sus funciones y los objetivos de la mencionada ley;
Que, el personal de Planta Permanente, Transitoria y de Gabinete del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige sus
relaciones laborales conforme lo dispuesto por el Estatuto de Personal del Organismo,
aprobado por Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, su modificatoria y lo dispuesto por
el Acta de Directorio Nº 279 en relación con la Planta de Gabinete; 
Que, el punto E de la Resolución 34/EURSPCABA/2007 aprueba el adicional por
conducción correspondiente a los jefes de área, departamento, coordinadores y
supervisores.
Que, la Resolución 262/EURSPCABA/2009 aprobó a partir del 1º de diciembre de 2009
las escalas salariales para todo el personal de planta permanente, transitoria y
gabinete.
Que, por Acta de Directorio Nº 337 se aprobó una nueva estructura orgánica y las
misiones y funciones de cada una de las unidades administrativas allí detalladas;
Que, a través de las Actas Nº 337, 340 y la Resolución 161/EURSPCABA/09 se aprobó
la designación de gerentes, jefes de área y departamento correspondientes a la nueva
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estructura orgánica; 
Que, mediante Acta Nº 402 se aprobó crear en el ámbito del Área Vía Pública de la
Gerencia de Control la Coordinación Técnica, se establecieron sus funciones y se
dispuso designar transitoriamente a la Sra. GONZALEZ MARTOS, Roxana Estela DNI.
Nº 13.801.898 a cargo de la misma a partir del 1º de agosto del corriente año gozando
durante su desempeño del adicional por función ejecutiva conforme el Anexo I de la
Resolución Nº 262/EURSPCABA/2009; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Designar transitoriamente a partir del 1º de agosto de 2010 a la Sra.
González Martos, Roxana Estela, DNI. Nº 13.801.898 a cargo de la Coordinación
Técnica del Área Vía Pública de la Gerencia de Control, gozando durante su
desempeño del adicional por función ejecutiva correspondiente, conforme el Anexo I de
la Resolución 262/EURSPCABA/2009.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 268/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 70, la Ley Nº 210, la Resolución
Nº 122/EURSPCABA/2009, el Acta de Directorio Nº 413, punto 13º del 4 de noviembre
de 2010, el Expediente Nº 3745/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, el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta
alcanzado por la Ley Nº 70, según lo indica su Art. 4º; 
Que, el Art. 15 de la Ley Nº 210 establece que el Ente rige su gestión financiera
patrimonial y contable por la Ley de Gestión y Administración Financiera y Control del
Sector Público;
Que a través de la Resolución Nº 122/EURSPCABA/2009, Anexo II, Art. 1º, se le
asigna a la Gerencia de Administración un Fondo Permanente de $20.000 con el objeto
de afrontar pagos por gastos menores y urgentes estableciendo en $5.500 el monto a
partir del cual serán de aplicación los mecanismos previstos por la Ley Nº 2095;
Que, la experiencia reunida desde su aplicación ha demostrado que se trata de una
herramienta útil que permite agilizar las adquisiciones de elementos de escaso valor y
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proporcionar fluidas respuestas en situaciones de urgencia, todo ello sin desmedro de
las instancias de control;
Que, un análisis de los pagos efectuados da cuenta de su aplicación en actividades de
capacitación y artículos de oficina y papelería para asegurar el funcionamiento del
Organismo;
Que, con el objeto de no obstaculizar las compras y la contratación de los servicios se
hace necesaria la ampliación del monto asignado al Fondo Permanente en función de
los criterios de economía y eficiencia;
Que, por Acta Nº 413, punto 13º del 4 de noviembre de 2010 este Directorio aprobó
esa iniciativa;
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.- Fijar en $50.000 (pesos cincuenta mil) a partir del 4 de noviembre de 2010
el monto del Fondo Permanente asignado a la Gerencia de Administración mediante
Resolución Nº 122/EURSPCABA/2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoria
Interna. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 

RESOLUCIÓN N.° 1/CM/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La presentación del Sr. Administrador General del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Sr. Administrador General, Dr. Pablo Casas, eleva el Memo DGIO Nº 25/11 por
el cual la Dirección General de Infraestructura y Obras solicita se adopten diversas
medidas tendientes a posibilitar la mudanza de los Juzgados de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 y 15 a la nueva
sede sita en Av. de Mayo 654.
Que por ello resulta necesario disponer feria judicial para tales dependencias desde el
21 de febrero y hasta el 9 de marzo del año en curso, fecha programada para la
mudanza y posteriores trabajos de conexión de los equipos informáticos los cuales
resultan indispensables para el normal funcionamiento de todas las áreas involucradas.
Que ante eventuales alteraciones al cronograma estimado y a fin de afrontar
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situaciones imprevistas con la debida celeridad, se juzga conveniente facultar a la
Presidencia a adoptar las medidas necesarias para llevar adelante el traslado de las
dependencias con asiento en Av. de Mayo 761 a la sede de Av. de Mayo 654.
Que no existen impedimentos legales ni reglamentarios para dar curso favorable a lo
expuesto.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad y la Ley N° 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: Disponer feria judicial para los Juzgados de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 y 15 desde el 21 de
febrero y hasta el 9 de marzo de 2011 inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos
cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en el Reglamento General de
Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución CM N°
152/99 y sus modificatorias.
Art. 2º: Facultar a la Presidencia a adoptar las medidas complementarias necesarias
para llevar adelante el traslado de las dependencias citadas en el artículo anterior a la
sede de Av. de Mayo 654.
Art. 3: Instruir a la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario para que no asigne nuevas causas a los Juzgados de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13,
14 y 15 mientras dure la feria por mudanza, sin perjuicio de la oportuna compensación.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet
www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a los Sres. Titulares del Ministerio Público, a todas
las dependencias del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, al Sr.
Administrador General y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
 
Inscripción de Aspirantes - Nota N° 70-HRR/11
 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2011
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
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Educación Especial que obtuvieron su título después del 31/8/10 en los siguientes
cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores, Múltiples y Sordos; Maestro Celador;
Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de Materias Complementarias Educación
Plástica, Educación Física, Actividades Prácticas y Música.
Fecha: 1 al 31 de marzo de 2011.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
 

Jose A. Addimanda
Director

 
CA 17
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente de Escuelas Normales Superiores comunica la exhibición de los
Listados Provisorios de aspirantes para Interinatos y Suplencias cargos de base y
horas cátedra, inscripción abril 2009 y abril 2010 correspondiente al Área de Educación
Superior Niveles Inicial, Primario, Curricular y Medio.
 
1. días de exhibición: 21, 22, 23, 24 y 25 de febrero de 2011.
2- días para recurrir: 28 de febrero, 1º y 2 de marzo 2011.
 
Lugar de Exhibición:
Jujuy 467, 2° piso, frente (sede de la Junta de Escuelas Normales Superiores).
 
Importante:
 
La exhibición de los listados y reconsideración de puntaje:
Lugar: sede de la Junta, Av. Jujuy 467, 2° piso (frente).
Horario: de 10 a 14 horas.
Días: habilitados en el punto 2.
 
Los reclamos por antigüedad:
Lugar: DGPDYND, Av. Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Días: habilitados en el punto 2.
 

Santiago Montanaro
Director General
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CA 24
Inicia: 18-2-2011                                                                             Vence: 23-2-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL “GENERAL SAN MARTÍN”
 
Solicitud de Personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente para realizar tareas de Carpintero, y
desempeñarse de lunes a viernes en cualquier horario.
Los interesados deberán contar con experiencia en la materia, autorización del Director
del área donde se desempeña actualmente y buena predisposición para el trabajo, y
solicitar entrevista con el suscripto al teléfono 4373-1474, presentándose con CV.
 

Blas Fabián Sánchez
Director Administrativo

 
CA 20
Inicia: 11-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 17/DPCBA/11
 
La Dirección del Planetario 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/contables, lunes a viernes de 9
a 16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes de 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 1 (uno) personal de atención al público, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido/video.
 
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 Roldan. Teléfonos 47719393/6629.
 

Lucía Sendon de Valery
Directora
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CA 21
Inicia: 11-2-2011                                                                               Vence: 25-2-2011

   
 
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, que actualmente se encuentre trabajando
dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
 
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Actividad de lunes a viernes con horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
 
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 8
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 4-3-2011
 
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Obra: “puesta en valor de la plazoleta ubicada en la Avenida Cárdenas entre
Bragado y José Enrique Rodó” - Expediente Nº 200730/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 43/2011, cuya apertura se realizará el día 9/3/2011, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la plazoleta ubicada
en la Avenida Cárdenas entre Bragado y José Enrique Rodó”.
Autorizante: Resolución Nº 26/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.

 
Eduardo Macchiavelli

Subsecretario 
 
OL 390
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “remodelación sede Comunal Nº 9, ubicada en la calle Timoteo Gordillo
2212” - Expediente N° 106498/2011
 
Llámase a Licitación Privada N° 46/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “remodelación sede Comunal Nº 9, ubicada
en la calle Timoteo Gordillo 2212”.
Autorizante: Resolución Nº 22/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.-
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 389
Inicia: 18-2-2011                                                                             Vence: 28-2-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Construcción de la Nueva sede del Centro de Gestión y Participación Comunal N°
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6 - Licitación Pública Nº 195/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 195/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/2011, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Construcción de la Nueva sede del Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 6”.
Expediente N° 1236431/10.
Autorizante: Resolución Nº 17/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 358
Inicia: 15-2-2011                                                                                Vence:3-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor del espacio público de la Avenida Olivera entre Avenida
Rivadavia y Rafaela” - Expediente N° 147664/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 252/2011, cuya apertura se realizará el día 16/3/11, a
las 10.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor del espacio público de la
Avenida Olivera entre Avenida Rivadavia y Rafaela”.
Autorizante: Resolución Nº 24/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego:-
Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 392
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 9-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 /
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4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 1554531/10.-
 
Llámase a Licitación Pública Nº 263/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la
Av. Francisco Beiró 4680/4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 23/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 393
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede de la Comuna 4” - Expediente Nº
147412/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 266/2011, cuya apertura se realizará el día 4/3/2011, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede
de la Comuna 4”.
Autorizante:Resolución Nº 20/SSATCIU/11.
Repartición destinataria:Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 394
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 1º-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “adecuación sede de la Comuna 8 para el funcionamiento de la junta
comunal y colocación de centros de documentación rápida” - Expediente Nº
207138/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 267/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “adecuación sede de la Comuna 8 para el
funcionamiento de la junta comunal y colocación de centros de documentación rápida”.
Autorizante: Resolución Nº 25/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 395
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica, con
destino a las dependencias y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Expediente Nº 1.551.249/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 298/SIGAF/11 para la Contratación del
Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica, con destino a las dependencias
y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 4 de
marzo de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 10.000 (pesos diez mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 391
Inicia: 18-2-2011                                                                             Vence: 23-2-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
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Remodelación de Terapia Intensiva en el Hospital Cosme Argerich - Expediente
Nº 956.048/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2435/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de la
Terapia Intensiva, y obras complementarias y provisorias en el Hospital General de
Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi y Margal N° 750 de la C.A.B.A.”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 23 de marzo de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 71/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.625.000.-
Plazo de ejecución: Trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: los días 21 y 23 de febrero de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi y Margal N° 750 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 11 de Marzo de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi
y Margal 750 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
OL 220
Inicia: 31-1-2011                                                       Vence: 18-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Material Descartable para Hemoterapia - Carpeta Nº
70449/HGAIP/11 (SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 171/11.
Fecha de apertura: 24/2/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Material Descartable para Hemoterapia.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
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Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José Antonio Cuba
Director

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
Resolución N° 2054/MSGC/10

 
 
OL 376
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos -
Carpeta N° 48554/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 234/11, cuya apertura se realizará el día 25/2/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y
Quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 84/HGATA/2011.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 378
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Prótesis Total de Cadera - Expediente Nº 186824/11
 
Llamase a Licitación Publica Nº 294/11, cuya apertura se realizara el día 28/2/2011, a
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las 10 hs., para la adquisición de Prótesis Total de Cadera -  Pte Parazzini, Danilo.
Disposición Nº 97/11.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consulta de pliegos: en Hospital Álvarez , Aranguren 2701, 1º piso Of
de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12, hasta el dia de la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, of de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 388
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1374/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 49/2011
Servicio: Genetica.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico.
Tecnon S.R.L. Av. Córdoba 1479 5º (CP1050)
Renglón: 19Cantidad: 05 Env. X 250 U - Precio unitario: $94,38Precio Total: $471,90.-
Renglón: 22Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $94,38Precio Total: $471,90.
Lovov y Casi S.A. Franklin Roosevelt 5828 (CP1431)
Renglón: 02Cantidad: 04 Env. X 500 G - Precio unitario: $204,01Precio Total: $
816,04.-
Renglón: 11Cantidad: 04 Caja X 50 U - Precio unitario: $548,86Precio Total:
$2.195,44.-
Renglón: 15Cantidad: 04 Caja X 1000 U - Precio unitario: $29,04Precio Total: $116,16.-
Renglón: 16Cantidad: 04 Cajas X 500 U - Precio unitario: $24,20Precio Total: $96,80.-
Renglón: 18Cantidad: 06 Cajas X 500 U - Precio unitario: $24,20Precio Total: $145,20.-
Etc Internacional S.A. Allende 3274 (CP1417)
Renglón: 20Cantidad: 02 Bsa X 500 U - Precio unitario: $187,55Precio Total: $375,10.-
Renglón: 21Cantidad: 04 Bolsa - Precio unitario: $227,48Precio Total: $909,92.-
Invitogen Argentina S.A. Iturri 1474 (CP1427) 
Renglón: 08Cantidad: 02 Fco. X 500 gr. - Precio unitario: $1.940,84Precio Total:
$3.881,68.-
Renglón: 12Cantidad: 08 Frasco X 10 ml - Precio unitario: $260,15Precio Total:
$2.081,20.-
Renglón: 13Cantidad: 02 Envase - Precio unitario: $502,15Precio Total: $1.004,30.-
Tecnolab S.A. Álvarez Thomas 198 2º J (CP1427)
Renglón: 09Cantidad: 04 Vial - Precio unitario: $299,41Precio Total: $1.197,64.-
Biocientifica S.A. Iturri 232 (CP1427)
Renglón: 01Cantidad: 02 Tubo - Precio unitario: $520,00Precio Total: $1.040,00.-
Renglón: 05Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $299,00Precio Total: $598,00.-
Renglón: 07Cantidad:06 Vial - Precio unitario: $199,00Precio Total: $1.194,00.-



N° 3609 - 18/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

Renglón: 10Cantidad: 06 Vial S 100 U - Precio unitario: $199,00Precio Total: $1.
194,00.-
Monto total preadjudicado: $ 17.789,28.-
 

Myriam N. Reyes
Biol. Molecular Genética

 
Eduardo Tognetti

Director Médico
 
 
OL 382
Inicia: 18-2-20111                                                                             Vence: 18-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 132-HGATA/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 132-HGATA-11.
Carpeta Nº 48630/HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 213/11.
Acta de Preadjudicación Nº 213/11.
Clase:Etapa única.
Rubro Comercial:Salud.
Objeto de la contratación:Adquisición de Insumos para Laboratorio Central y de
Guardia.
Medi Sistem SRL
Renglón 1- 24.000. - Precio unitario: $ 5.59- Precio total: $ 134.160.00.-
Renglón 2- 2.700. - Precio unitario: $ 7.47- Precio total: $ 20.169.00.-
Renglón 3- 12.000. - Precio unitario: $ 3.97- Precio total: $ 47.640.00.-
Total preadjudicado: Doscientos un mil novecientos sesenta y nueve pesos ($
201.969.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 31/8/2010 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de gestión económica financiera
 
 
OL 383
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Insumos de Neurocirugía - Licitación Privada Nº 38/2011
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Llámase a Licitación Privada Nº 38/2011 cuya apertura se realizará en este Organismo
el día 28/2/2011, a las 10 horas para la Adquisición de Insumos de Neurocirugía.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.-
Descripción: Insumos Neurocirugía.
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.

 
Carlos Mercau

Director (I)
 
 
OL 377
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.179.902/10
 
Licitación Pública Nº 2673/10.
Dictamen de evaluación Nº 198/11 de fecha 16/2/2011.
Rubro: Perfumería, Limpieza y contenedores comerciales e industriales.
Objeto de la licitación: Equipos y suministros para limpieza.
Centrolin S.R.L. (Av. Juan B. Justo 2550, piso 5º, Dto. “G“ - Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 1068 litro Precio Unitario: $ 1.85 Importe: $ 1975,80
Renglón: 2 Cantidad: 25 U Precio Unitario: $ 2,90 Importe: $ 72.50
Renglón: 3 Cantidad: 360 litro Precio Unitario: $ 2,80 Importe: $ 1008.-
Total: $ 3056,30.- (Son pesos Tres mil cincuenta y seis con 30/100 )
Integrantes de la comisión de la preadjudicación: Dra. Mabel Peragallo Sra. Stella
Maris Capeans Jefe Dpto. Servicios Centrales Diagnostico Jefa del departamento
Administrativo y Tratamiento Sra. Maria Rosa Slipak Sra. Stella Capeans Jefe Dto.
Econ. Financiero Jefe Dto. Administrativo Dr. Alfredo Bigeschi Sra. Clara Alanis
Subdirector Medico Jefa a cargo del Sector Deposito
Vencimiento de validez de oferta: 4/3/2011.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 16, 17 y 18 de febrero.
 

Alfredo Bigeschi
Subdirector en orden y ausencia a cargo de la dirección.

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 384
Inicia: 18-2-2011                                                                                Vence: 18-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.307.757-HGACA-2010
 
Licitación Pública N° 23-HGACA/2010 (SIGAF
2483/2010).
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 20/2011.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Diálisis.
Firmas preadjudicadas:
Poggi Raúl Jorge León
Renglón 01 – 600 Unidad - Precio Unitario $ 165,98 - Total Renglón $ 99.588,00
Ps Anesthesia S.A.
Renglón 02 – 10.000 Unidad - Precio Unitario $ 6,95 - Total Renglón $ 69.500,00
Renglón 03 – 10.000 Unidad - Precio Unitario $ 8.05 - Total Renglón $ 80.500,00
Renglón 06 – 10.000 Unidad - Precio Unitario $ 1.70 - Total Renglón $ 17.000,00
Grow Medical S.R.L.
Renglón 04 – 480 Unidad - Precio Unitario $ 119,00 - Total Renglón $ 57.120,00
Renglón 05 – 20 Unidad - Precio Unitario $ 990,00 - Total Renglón $ 19.800,00
Suarez Luis Alberto
Renglón 07 – 417 Unidad - Precio Unitario $ 143,86 - Total Renglón $ 59.989,62
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos tres mil cuatrocientos noventa y siete con
62/100 ($ 403.497,62). 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Petelski – Dra. Nerisa Bosco – Lic.
Lilia Vazquez.
Vencimiento validez de oferta: 18/3/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja., por 1 día a
partir del 18/2/2011.
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
 
OL 387
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Prórroga - Expediente Nº 1.070.277/MGEYA/10
 
Contratación de Servicio de Elaboración y Distribución de Comida para Comedores.
Se prorroga la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 140/SIGAF/11, por la
contratación de servicio de elaboración y posterior distribución de comida destinado a
alumnos becados y personal autorizado en diversos establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación, para el día 28/2/2011 a las 12 hs.
Repartición destinataria: Diversos Establecimientos Educativos dependientes del
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Ministerio de Educación.
Valor del pliego: ($ 30.000) pesos treinta mil.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de
Adquisiciones -Departamento de Compras- del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones - Departamento de Compras
del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Graciela M. Testa
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones

 
 
OL 379
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE TRANSITO
 
Obra “Plan SV 12/2010 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
proximidades a Escuelas” - Expediente Nº 656.952/10
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 37/2011.
Obra “Plan SV 12/2010 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en proximidades
a Escuelas”
Presupuesto Oficial: pesos cuatrocientos noventa y cuatro mil veinticinco
($494.025,00)
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13 hs. del día 28 de
Febrero de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 374
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
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Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios
Públicos de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Previal III” - Licitación Pública Nº 247/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 247/2011 para el día 15 de abril de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública “Rehabilitación
Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y
reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos de las calles y/o arterias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”.
Actuación: 624.959/2010
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11 y Resolución Nº225-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos novecientos cincuenta
millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y nueve con diez centavos
($950.552.979,10), siendo de pesos sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil
seiscientos veintinueve con ochenta centavos ($65.723.629,80) para la zona uno; de
pesos cincuenta y cinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y cinco
($55.203.835,00) para la zona dos; de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil cuarenta y siete ($54.489.047,00) para la zona tres; de pesos
sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento treinta seis con setenta
centavos ($67.852.136,70) para la zona cuatro; de pesos cincuenta y seis millones
cincuenta y siete mil ochocientos setenta y dos con noventa centavos ($56.057.872,90)
para la zona cinco; de pesos cincuenta y seis millones seiscientos siete mil ochenta y
siete con noventa centavos ($56.607.087,90) para la zona seis; de pesos sesenta y
seis millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dieciséis con setenta
centavos ($66.843.916,70) para la zona siete; de pesos sesenta y tres millones siete
mil doscientos seis con setenta centavos ($63.007.206,70) para la zona ocho; de pesos
sesenta y cinco millones novecientos setenta y seis mil quinientos dieciséis con setenta
centavos ($65.976.516,70) para la zona nueve; de pesos sesenta y un millones
ochocientos quince mil novecientos cincuenta y seis con setenta centavos
($61.815.956,70) para la zona diez; de pesos sesenta y cuatro millones novecientos
siete mil novecientos veintinueve con ochenta centavos ($64.907.929,80) para la zona
once; de pesos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos
sesenta y nueve con cuarenta centavos ($66.662.369,40) para la zona doce; de pesos
setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta con
veinte centavos ($75.445.550,20) para la zona trece; de pesos sesenta y cinco millones
setecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve con ochenta centavos
($65.723.629,80) para la zona catorce; de pesos sesenta y cuatro millones doscientos
treinta y seis mil doscientos noventa y tres con ochenta centavos ($64.236.293,80)
para la zona quince.
Plazo de ejecución: treinta y seis (36) meses calendario, los cuales se contarán a
partir del Acta de Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.8
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: Pesoscien mil ($100.000).
Obtención del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 15 de abril a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
OL 369
Inicia: 16-2-2011                                                                                           Vence:
10-3-2011
 

   
Aclaración: en el Boletín Oficial Nº 3607 del día 16/2/2011, se publico el Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 con un error en su interior:
Donde dice: a las 120 hs.
Debe decir: a las 12 hs.
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes -
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 cuya apertura del
Sobre Nº 1 se realizará el día 8/4/2011 a las 12 hs., para la contratación del “Servicio
de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
Expediente N° 49.235/2009.
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/2011 y Resolución Nº 226 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Valor del pliego: $ 90.000.
Presupuesto Oficial: $ 306.112.125,26.
Adquisición de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs. y hasta 10 días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 368
Inicia: 16-2-2011                                                                                Vence: 10-3-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 350.165/10
 
Postérgase para el 29 de marzo de 2011 a las 15 hs., el llamado a Concurso Público
Nº 1/2010 para la contratación del  “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Urbanos- Fracción Secos”, cuya apertura se encontraba prevista anteriormente para el
día 22 de febrero de 2011 a las 15 hs.
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10, Resolución Nº 1208 -MAYEPGC/10,
Resolución Nº 1535-MAYEPGC/10 y Resolución Nº 227-MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: Gratis.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18
hs. y hasta 15 días hábiles antes de la fecha de apertura.
Entrega de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas el día 29 de marzo de 2011
de 8 a 12 hs en el Centro Cultural San Martín, Sala D, sito en Sarmiento 1551, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala D, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

 
 
OL 372
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010
 
Expediente N° 350.165/2010
Postérgase para el 29 de marzo de 2011 a las 15.00 hs., el llamado para la apertura
del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010 para la
contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos”, cuya
apertura se encontraba prevista anteriormente para el día 22 de febrero de 2011 a las
15 horas,
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10, Resolución Nº 1207 -MAYEPGC/10,
Resolución Nº 1535-MAYEPGC/10 y Resolución Nº 227-MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 200.000.
Presupuesto Oficial: $ 5.772.861.540.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a
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15 hs. y hasta 15 días antes de la fecha de apertura.
Entrega de la Ofertas: La ofertas deberán ser presentadas el día 29 de marzo de 2011
de 8 a 12 horas en el Centro Cultural San Martín, Sala C, sito en Sarmiento 1551, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala C, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

 
 
OL 371
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Contratación de seguros -  Expediente Nº 1099674/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 42/2011 para “Contratación de seguros”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta 24 hs.
Antes de la apertura.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs del día 28/2/2011 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 28 de febrero de 2011, a las 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 386
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Traslado DGHYSA - Expediente Nº 130741/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 32/2011 para “TRASLADO DGHYSA” 
Repartición Solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito
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Retiro de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 Piso 2º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 hs. hasta 24 hs. antes
de la apertura.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de las Ofertas: Hasta las 12 hs del día 3/3/2011 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: 3 de marzo de 2011- 12 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 397
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1/11
 
Expediente Nº 7/11.
“Defensoría General S/ Adquisición de Toners para Impresoras”.
Recomendación de la comisión evaluadora de ofertas:
Adjudicar por el renglón único:
Orden de Mérito
1) DIGITAL COPIERS S.R.L por un total de $ 72.780.
2) INSUMOS ARG. SRL $ 73.986.
Se deja constancia que a los efectos de la evaluación la oferta de INSUMOS ARG. se
la considera con un 5 % menor por el margen que estipula el artículo 108 de la LC, y la
acreditación de su calidad de microempresa de fs. 105 
 

Alejandro Formento
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 396
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 3/11
 
Seguro de Accidentes Personales

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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Acta Nº 5/11 -
Proveedor Preadjudicado: Sancor Seguros.
Esta Comisión recomienda:
Preadjudicar a la empresa SANCOR SEGUROS el Renglón Único por un costo
mensual por trabajador de pesos dieciocho con 17/100 ($18.17), un costo mensual por
los setenta y cinco trabajadores asegurados de pesos un mil trescientos sesenta y dos
con 75/100 ($1.362.75) y un total anual de pesos diez y seis mil trescientos cincuenta y
tres ($16.353.00). 
Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con el
oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
1°) La oferta presentada por la Compañía PROVINCIA SEGUROS S.A.
2º) La oferta presentada por la Compañía BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A..
Alternativa 1.
Ivan Belezky - Antonio Albamonte - Carlos Monteverdi.
Comisión de Evaluación de Ofertas
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 385
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.108
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.108 que tramita la “Adquisicion De Notebooks”, a favor de las firmas HEWLETT
PACKARD ARG. S.R.L (Renglones 1 y 4) y LENOVO (SPAIN), S.L. SUC. ARG.
(Renglones 2 y 3), con domicilios en Montañeses 2150 y México 2051 CABA
respectivamente, en la suma total de $1.671.994,98 más I.V.A. (Son Pesos: Un millón
seiscientos setenta y un mil novecientos noventa y cuatro con 98/100 más I.V.A.),
según detalle en cartelera. 
 Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.

 
Mario Selva
Coordinador

 
Nicolás Gadano

Gerente
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BC 48
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Medicamento de Uso Infectológico - Expediente Nº 73.087/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Medicamento de Uso
Infectológico con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Expediente Nº 73.087/2011.
Licitación Pública Nº 201/SIGAF/2011.
Rubro: Adquisición de Medicamento de Uso Infectológico.
Apertura: 23 de febrero de 2011, a las 10 hs.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 380
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
German Andres Borrego (DNI 22.517.637), domiciliado en Caaguazú 911 Villa
Madero, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito
en Av. Nazca 1932 PB y pisos 1º, 2º y 3º CABA que funciona como “Gimnasio –
Instituto de enseñanza (natación) con pileta de natación para uso exclusivo de
enseñanza (capacidad máxima 44 niños)” superficie: 462,10 m2, Expte. Nº
36761/1997, a Gerbo Group S.R.L. representada por su gerente German Andres
Borrego (DNI 22.517.637) con domicilio en Av. Nazca 1932 PB CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Av. Nazca 1932 CABA.
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Solicitante: Gerbo Group S.R.L (Gerente German Andrés Borrego)

 
 
EP 42
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Daniel A. Gómez, Contador Público, CPCECABA Tº LII Fº 44, con domicilio en Av.
Mitre 374, Piso 11º “A”, Avellaneda, Pcia. Bs. Aires, comunica que Autovisiones S.A.
 con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A., transfiere el local ubicado en
Avenida del Libertador 5691, PB, EP, C.A.B.A., Habilitado por Expte. Nº 69.550/2005,
afectado a la actividad de Venta de Automóviles de la marca AUDI, a Autostrasse
S.A., con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Reclamos de ley en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A. DANIEL A. GÓMEZ
autorizado por Acta de Directorio Nº 78 de fecha 20 de Diciembre de 2010.
 
 

Solicitante: Autovisiones S.A (Presidente Norberto H Mabres)
 
 

EP 43
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Daniel A. Gómez, Contador Público, CPCECABA Tº LII Fº 44, con domicilio en Av.
Mitre 374, Piso 11º “A”, Avellaneda, Pcia. Bs. Aires, comunica que Autovisiones S.A.
 con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A., transfiere el local ubicado
Blanco Encalada 1750/54, Planta Baja y Primer Piso, C.A.B.A., Habilitado por Expte. Nº
36.745-2006, afectado a la actividad de Servicio Técnico para Automóviles de la marca
AUDI, a Autostrasse S.A., con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A.
Daniel A. Gómez autorizado por Acta de Directorio N° 78 de fecha 20 de Diciembre de
2010.
 
 

Solicitante: Autovisiones S.A (Presidente Norberto H Mabres)
 
 

EP 44
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence:18-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Daniel A. Gómez, Contador Público, CPCECABA Tº LII Fº 44, con domicilio en Av.
Mitre 374, Piso 11º “A”, Avellaneda, Pcia. Bs. Aires, comunica que Autovisiones S.A.
 con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A., transfiere el local ubicado
Blanco Encalada 1244/1250, Habilitado por Expte. Nº 9.870-2001, C.A.B.A., afectado a
la actividad de Servicio Técnico para Automóviles de la marca AUDI, a Autostrasse
S.A., con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699 de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires. Reclamos de ley en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A. DANIEL A. GÓMEZ
autorizado por Acta de Directorio Nº 78 de fecha 20 de Diciembre de 2010.
 
 

Solicitante: Autovisiones S.A (Presidente Norberto H Mabres)
 
 

EP 45
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Suipacha 536 S.R.L., con domicilio en Suipacha 536, C.A.B.A., avisa que transfiere a 
Mantra Express S.A. con el mismo domicilio, el local que funciona como: Hotel sin
servicio de comida, habilitado por Expediente Nº 33346/2009, sito en la calle Suipacha
536, sótano, planta baja, entrepiso, pisos del primero al sexto y terraza, C.A.B.A.
Reclamos de ley en el domicilio del local.
 

Solicitantes: Horacio O. Lewi (Gerente Suipacha 536 S.R.L.)
Sebastián M. Abramzon (Presidente Mantra Express S.A.)

 
EP 46
Inicia: 14-2-2011                                                                                   Vence: 18-2-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Santiago Bartolomé Podesta con poder otorgado por Jorge Lorenzo San Martin,
DNI Nº 4.375.401, en escritura publica Nº 69 del 30 de enero de 2008, con sede en
Rauch Nº 3951 Planta Baja y Planta Alta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere Habilitación Municipal, rubros Garaje Comercial, Capacidad para 39
Cocheras con expediente Nº 5830-2005 a Miguel Angel Yacriti con domicilio en
Rauch Nº 3951 Planta Baja y Planta Alta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 

Solicitante: Miguel Angel Yacriti
 
 

EP 47
Inicia: 17-2-2011                                                                                Vence:23-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Attas Alberto Isarel (DNI 4.105.783) apoderado de Antima S.A., con domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires anuncia que transfiere la Habilitación Municipal del local sito
en calle Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., sótano y entrepiso, CABA,
Expediente Nº 45.726/2004, rubro: Com. min. de bebidas en general envasadas
(601010); de helados sin elaboración (601050); restaurante, cantina (602000). Café Bar
(602020); Despacho de bebidas, wisquería, cervercería (602030) a Lidia Noemí Daura
(DNI 11.384.813), con domicilio en Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., CABA.
Reclamos de ley en Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., sótano y entrepiso,
CABA.
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Solicitantes: Attas Alberto Isarel (apoderado de Antima S.A.)
Lidia Noemí Daura

 
EP 48
Inicia: 17-2-2011                                                                                Vence: 23-2-2011

   
Transferencia de Habilitación:
 
Matías Emiliano Lirosi, DNI 32.851.732, con Domicilio en Castañon Nº 3544 C.A.B.A
en representación de Carmelo Lirosi trasfiere la Habilitación del Local ubicado en
Castañon Nº 3556 Planta Baja y Planta Alta Habilitado por Expediente Nº 022667/97
que funciona como Depósito de Consignatarios en General, a “Expreso Santa Rita
Sociedad Anónima” representado por María Del Carmen Mirasso, DNI 14.912.501
Domicilio Sáenz Peña Nº 386 Brandsen, Pcia. De Bs. As. Domicilio Legal y Reclamos
Castañon Nº 3556. C.A.B.A.
 
 

Solicitante: Expreso Santa Rita S.A. 
(Presidenta María del Carmen Mirasso)

 
 

EP 49
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 24-2-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 
Se informa al Sr. Galiano, Gastón Antonio, Ficha N° 422.207, DNI. 27.225.683, que a
partir de las inasistencias injustificadas del 19 al 26 de marzo de 2010; se encuentra
incurso en los alcances del artículo 48, inc. b) Capítulo XII de la Ley N° 471 (Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de Buenos Aires Empleo Público),
por lo que se encuentra en trámite su cesantía al cargo de Enfermero Profesional que
poseía en esta Repartición. Queda Ud. Notificado.
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 342
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Carpeta N° 157-HGARM/11 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital General de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica al ex
agente Claudio Cimini, Ficha N° 410.878, CUIL 20-20746692-2, que mediante
Resolución N° 810-SUBRH/10, se lo declara cesante a partir del 5/4/10, conforme lo
prescripto por los arts. 48, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97,
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 341
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 951.337-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. María Rosa Golia que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral,
el marido de la Sra. Perla Pascarelli, deberá realizarse en las Oficinas de
Intermediación Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
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- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 296
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 958.608-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Daniela Marisa Jersonsky que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 

EO 301
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Nota N° 1.040.041-AJG/10 
 
Notifícase a los Sres. Maximiliano Hiess (DNI 24.628.559) y Julián Jesús Altimari
(DNI 33.110.970) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de
la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 315
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.040.041-AJG/10 
 
Notifícase a la Sra. María Victoria Mancuso Pintos (DNI 28.231.998) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
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concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 316
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.043.069-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Laura Rapisarda que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 302
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Nota N° 1.075.696-AJG/10 
 
Notifícase a la Sra. Valeria Edith Vera (DNI 33.725.681) que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
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- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 313
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Nota N° 1.124.578-AJG/10 
 
Notifícase a la Sra. Rosa Maria D' Angiolo (DNI 33.780.788) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 314
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.128.506-DGEMP/10 e Inc. Registro N°
1.326.769-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Silvina Díaz que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 297
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.128.788-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Mirta Ammache que ante la solicitud de empleo efectuada
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mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral,
su hijo, deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 298
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.128.812-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Daniela Santillan que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
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mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 303
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.128.862-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. María Celeste Aramayo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
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- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 309
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.165.973-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Ezequiel Secreto que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 



N° 3609 - 18/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°165

- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 310
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.187.533-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Eva Marienhoff que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 311
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.187.611-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Facundo Cailiva que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 304
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.187.649-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Yesica Ovejero que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
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Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 305
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.187.776-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Daniel Alejandro Diego que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
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concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 306
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.189.088-DGEMP/10 e inc. Registro N°
1.216.115-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Joel Argañaraz que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 299
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.189.285-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Fabiola Eva Sosa que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 312
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.189.902-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Ezequiel Inmormino que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 307
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro N° 1.190.072-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Miguel Velásquez (DNI 18.522.184) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 300
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.190.121-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Adrián Said que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 308
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 372-LCABA/07
 
Intímase a Lizbi S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Juan B.
Justo 3114, a realizar la reparación de acera y construcción de cerca reglamentaria, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 336
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 12.144-DGLIM/07
 
Intímase a Eme y Hache S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Cabildo 457, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 289
Inicia: 14-2-2011                                                                               vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 12.327-DGLIM/07
 
Intímase a Eme y Hache S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Juramento 1161, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 327
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 12.607-DGLIM/07
 
Intímase a Marino Javier y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Vidal
3661, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización,, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 326
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 15.142/06
 
Intímase a CR SUR COOP VIV CRED CONS LTD y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en la Calle Monroe 4646, a realizar la reparación de acera, construcción
de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 286
Inicia: 14-2-2011                                                                               vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 26.790-97 (1)
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Intímase a Selem Rodrigo y Juana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la Calle Monroe 2272, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 324
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 26.790/97 (2)
 
Intímase a Picciafucco Odo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Monroe 2270, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 325
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.239-DGIHU/09
 
Intímase a Paraguay N° 701 S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Pte. Figueroa Alcorta 7200/02, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto



N° 3609 - 18/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°176

está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 291
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.398.596-DGIHU/09
 
Intímase a Schmeil Mario Rafael y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Zapiola 765, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 287
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-201

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.403.016-DGIHU/09
 
Intímase a González Raúl Gustavo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en El
Salvador 4160, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 292
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 19.000-DGINSP/10
 
Intímase a Violetta Liliana y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Sánchez 1925, a realizar, la reparación de acera, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 320
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 50.016-SSHU/10
 
Intímase a Consorcio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Tucumán
439, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 285
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 



N° 3609 - 18/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°178

 
Intimación - Nota N° 175.381-DGINSP/10
 
Intímase a Buzzonu Edgardo Leonidas y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Barragán 495, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 339
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 306.831-DGINSP/10
 
Intímase a Evemet S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Díaz
Colodrero 2935, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 295
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 325.599-DGINSP/10
 
Intímase a Fernández Juan José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Baldomero Fernández Moreno 3689, a realizar, la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
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del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 322
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 344.916-DGINSP/10
 
Intímase a Caballin Raúl Ariel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Potosí 3867, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 288
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 362.630-DGINSP/10
 
Intímase a María Cristina Peretta y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Pasco 2180, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 294
Inicia: 14-2-2011                                                                                Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 365.323-CGPC9/10
 
Intímase a Cacciato Felipe y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Oliden 462, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 293
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 446.568-CGPC9/10
 
Intímase a Rial Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Francisco Bilbao 5568, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 321
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.103-DGINSP/10
 
Intímase a Giovo Luis María Fortunato y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Jorge Luis Borges 2408/14 esq. Güemes 4415, a realizar, la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 317
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.193-DGINSP/10
 
Intímase a Lalin General S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Gral. José G. Artigas 1143/51, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 318
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.542-DGINSP/10
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Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Conesa 3274, a realizar
la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 284
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.571-DGINSP/10
 
Intímase a Buyanovsky D. y Otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Sierra Grande 2668, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 283
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 488.381-DGINSP/10
 
Intímase a Pisciotti Placido y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Barragán 1092, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo



N° 3609 - 18/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°183

debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 331
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 489.356-CGPC9/10
 
Intímase a Candela Fabián A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pilar 1618, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 319
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 489.579-CGPC9/10
 
Intímase a Chiarello Diego Damián y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Emilio Castro 6178/80, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 290
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 564.493-CGPC9/10
 
Intímase a Rodríguez Élida A y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Gral.
Paz 13980, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 280
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 710.872-DGINSP/10
 
Intímase a Parodi Sixto Ramón y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Andonaegui 3236, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 334
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.701-DGINSP/10
 
Intímase a Churquina Raúl y Tolck Carlos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la Calle Culpina 494, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 329
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.719-DGINSP/10
 
Intímase a Palm Dom S.R.L y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tucumán 2069, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 333
Inicia: 16-2-2011                                                                               vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.756-DGINSP/10
 
Intímase a Amieva Elisa y F. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle La
Mar 111, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
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dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 328
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.880-DGINSP/10
 
Intímase a Dinkelis Boris y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Milton 383, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 335
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.155.610-DGINSP/10 (2)
 
Intímase a García Vizcaino José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Crisóstomo Álvarez 3808, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 323
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.155.610-DGINSP/10 (1)
 
Intímase a Ponsi Ángel Séptimo y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Fernández 1905, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 337
Inicia: 16-2-2011                                                                               vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 842.455-DGINSP/10
 
Intímase a Leike S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Asamblea
671/73, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 282
Inicia: 14-2-2011                                                                               vence: 18-2-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 878.740-DGINSP/10
 
Intímase a Ambrosetti S C A y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Juan B. Ambrosetti 842, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 279
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 969.522-DGINSP/10
 
Intímase a Marchese y del Gaudio Emilio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Ruiz Huidobro 3339, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 281
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 987.593-DGINSP/10
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Intímase a Denali S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Monroe
842/60, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 332
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 987.605-DGINSP/10
 
Intímase a Thaissa Halajczuk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Superí 3217/19, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 330
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.119.971-DGINSP/10
 
Intímase a Mondini Irma Concepción y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la Calle La Pampa 4528/30, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
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propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 338
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1356812-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gurruchaga 934,
Partida Matriz Nº 422682, 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 C.I.
1356812-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 257
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1383763-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Asunción 3319/3323,
Partida Matriz Nº 269419, 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 C.I.
1383763-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
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EO 249
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1412278-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Asunción 4535,
Partida Matriz Nº 280880, 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 C.I.
1412278-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 251
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1418549-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Llavallol 1778/1776,
Partida Matriz Nº 259240, 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 C.I.
1418549-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 248
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 273673-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Obispo San Alberto
3629/3631, Partida Matriz Nº 273673, 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 273673-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 250
Inicia: 17-2-2011                                                                               vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 352777-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nahuel Huapi
5735/5741, Partida Matriz Nº 352777, 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 352777-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 255
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 346630-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso 4482,
Partida Matriz Nº 346630, 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
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346630-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 254
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 59019-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ezequiel Soria 2891,
Partida Matriz Nº 59019, 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
59019-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 241
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 194412-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Liniers 182,
Partida Matriz Nº 194412, 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
194412-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 244



N° 3609 - 18/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°194

Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 254797-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Argerich 2860,
Partida Matriz Nº 254797, 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
254797-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 247
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 362303-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Argerich 4876/4880,
Partida Matriz Nº 362303, 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
362303-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 256
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 442512-DGR-2009
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pte. José E. Uriburu
1672/74, Partida Matriz Nº 442512, 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 442512-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 258
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1141333-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gregorio de
Laferrere 4404, Dr. Florentino Ameghino 1503/07 , Partida Matriz Nº 25785, 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 1141333-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 240
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 151180-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Riglos 125 , Partida
Matriz Nº 157630, 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
151180-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 243
Inicia: 17-2-2011                                                                               vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 159695-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 2690/94 ,
Partida Matriz Nº 84187, 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
159695-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 242
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 330013-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gallardo 553, Partida
Matriz Nº 309605, 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
330013-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 253
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 592382-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en P. Calderón de la
Barca 3051/3055, Partida Matriz Nº 287067, 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 592382-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 252
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 712453-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal
191/197 esq. Tonelero 6001/6005, Partida Matriz Nº 12657, 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 712453-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 239
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1330917-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en México 2443, Partida



N° 3609 - 18/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°198

Matriz N° 201617, 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 C.I.
1330917-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 245
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1356638-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viamonte 2263,
Partida Matriz Nº 206305, 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 C.I.
1356638-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 246
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
 
Citación - Causa N° 278/D (expte. 27189/2010)  seguida contra José Luis González
por infracción al art. 129, 1° párrafo, del C.P.
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, a cargo de la Dra. Cristina
Beatriz Lara, Secretaría única a mi cargo, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, “A”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita por el plazo de tres días, a contar desde la
última publicación del presente edicto, al Sr. José Luis González, DNI 25.441.043,
para que concurra a estar a derecho en la presente causa n° 278/D (expte.
27189/2010) que se le sigue por infracción al art. 129, 1° párrafo, del Código Penal,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del
CPPCABA). Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 10 de febrero de 2011.
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Cristina Beatriz Lara
Juez

 
 

María Laura Ruiz
Secretaria

 
 

OJ 21
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 23-2-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nro 29
 
Citación - Causa N° 19639/09 (interno 1002/09-C)
 
Caratulada: “Salazar, Osvaldo Lucas s/inf. art. 111 C.C.”
 
Se cita por el presente al Sr. Osvaldo Lucas Salazar, identificado con DNI N°
7.611.749, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura, bajo apercibimiento, en caso de inasistencia injustificada, de declarar su
rebeldía, en los términos del artículo 158 del CPPCABA, de aplicación supletoria en
virtud del artículo 6 de la Ley 12. Fdo.Gustavo Letner, JUEZ P.R.S. Ante mí: María Del
Pilar Ávalos, Secretaria.-
 
 

Gustavo Letner
Juez

 
 

María Del Pilar Ávalos
Secretaria

 
 

OJ 20
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 23-2-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Notificación – Causa N° 51022/09
 
Caratulada: “Legajo de Juicio en Autos Pérez, Christian Martín s/ infr. art (s). 189
bis, Tenencia de arma de fuego de uso civil - CP (p/L 2303)”.
 
“// nos Aires, 1 de febrero de 2011.- Atento a que el domicilio denunciado por la
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Cámara Nacional Electoral ya obran en autos, publíquense edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Christian Martín
Pérez, D.N.I.N°22.827.786, se presente en la sede de este Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas N°4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en
el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de
notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de ley.” Fdo. Graciela Dalmas Juez, María Julia
Correa Secretaria-. Buenos Aires, 1 de febrero de 2011.-
 
 

Graciela Dalmas
Juez

 
 

María Julia Correa
Secretaria

 
 

Alejandro M. Gargano
Prosecretario Coadyuvante

 
 

OJ 23
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 24-2-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N°7, SECRETARÍA UNICA DEL DEPTO. JUD. 
MAR DEL PLATA
 
Citación.
 
Autos: “Consorcio Propietarios Edificio Glaukea C/Etchenique Maria Eugenia
S/Cobro Ejecutivo” (Expte. 117730)
 
El Juzgado Civil y Comercial n° 7, Secretaría Unica del Depto. Jud. Mar del Plata, en
los autos “CONSORCIO PROPIETARIOS EDIFICIO GLAUKEA C/ETCHENIQUE
MARIA EUGENIA S/COBRO EJECUTIVO” (Expte. 117730) cita y emplaza a María
Eugenia Etchenique, para que dentro del plazo de DIEZ (10) días, comparezca a
hacer valer sus derechos en el juicio de mención, bajo apercibimiento de designársele
el Defensor de Pobres y Ausentes para que lo represente. Mar del Plata, 29 de
noviembre de 2010.
 
 

Dominique E. Arnaud
Secretaria

 
 

OJ 22
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

Ministerio Público
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo 39045/10
 
Caratulado: “Lomaglio, Vanesa s/ infr. art(s). 149 CP”
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 4 de febrero de 2011…hágase saber a Vanesa
Lomaglio, D.N.I. 24.043.532, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres
días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a efectos de estar a derecho
y fijar nuevo domicilio real, bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y
captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto en el art.
149 bis del Código Penal”. Fdo.: Walter López (Fiscal). Ante mí: Adrián Dávila
(Secretario).
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
 

Walter López
Fiscal

 
 

Adrián Dávila
Secretario

 
 

OJ 19
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

Camara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de
Faltas

   
CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
ACORDADA 8/2010, DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE
LA CAMARA
 
“15) Seguido se tratará la designación anual del Presidente y Vicepresidente de la
Cámara de conformidad con lo dispuesto en el art. 1 del Reglamento para la
Jurisdicción Penal, Contravencional y de Faltas para el periodo comprendido desde el 1
de enero hasta el 31 de diciembre del año 2011.-------------------------------------------------
ACTO SEGUIDO Y CONFORME LO EXPUESTO EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL
TEXTO REGLAMENTARIO APROBADO POR ACORDADA 4/2010 DE ESTE
TRIBUNAL, LOS SEÑORES JUECES PROPONEN PARA EL DESEMPEÑO EN EL
CARGO DE PRESIDENTE DE LA CAMARA DURANTE EL AÑO 2011 A LOS DRES.
FRANZA Y SÁEZ CAPEL. SE SOMETE A VOTACION LA POSTULACION DEL DR.
FRANZA LA CUAL ES VOTADA POR LOS DRES. PAZ, MANES Y FRANZA. EL
SEÑOR PRESIDENTE INCORPORA EN ESTE ACTO LA POSTULACION A SU
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CANDIDATURA QUE SUSCRIBIÓ EL DR. DELGADO QUE NO PUDO ESTAR
PRESENTE.-------------------------------------------------------------------------------------------------
SOMETIDA A VOTACION LA CANDIDATURA DEL DR. SAEZ CAPEL, LA MISMA ES
VOTADA POR LOS DRES. BACIGALUPO, BOSCH, DE LANGHE, VAZQUEZ,
MARUM Y EL PROPIO SÁEZ CAPEL. ASÍ PUES POR LA MAYORÍA DE LOS
INTEGRANTES DEL TRIBUNAL RESULTÓ ELECTO EL DR. JOSE SAEZ CAPEL
PARA DESEMPEÑARSE COMO PRESIDENTE DE LA CAMARA DURANTE EL
PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2011.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUIDO SE PROCEDE A LA ELECCION DEL VICEPRESIDENTE I Y II DEL
TRIBUNAL Y SE POSTULA A LOS DRES. VAZQUEZ Y SERGIO DELGADO
RESPECTIVAMENTE LOS CUALES SON VOTADOS POR LA TOTALIDAD DE LOS
MIEMBROS PRESENTES. ----------------------------------------------------------------------------- 
16) Luego los señores Jueces de acuerdo a lo reglado en el art. 3 del texto
mencionado, proceden a la elección anual de las autoridades de las Salas para el año
2011, surgiendo: Sala I: Presidente: Dra. Elizabeth Marum y Vicepresidente: Dr.
Marcelo Vázquez; Sala II: Presidente: Dr. Fernando Bosch y Vicepresidente: Pablo
Bacigalupo; y Sala III: Presidente: Dra. Marta Paz y Vicepresidente: Dra. Silvina
Manes…”-
Fdo: Dr. Jorge A. Franza, Dra. Marta Paz, Dra. Silvina Manes, Dr. Sergio Delgado, Dr.
Pablo Bacigalupo, Dr. Fernando Bosch, Dra. Marcela De Langhe, Dr. Jose Saez Capel,
Dr. Marcelo Vazquez y Dra. Elizbeth Marum.-
 
 
 

Gustavo Gonzalez Hardoy
Secretario General

Cámara de Apelaciones Penal
Contravencional y de Faltas

 
 
EO 340
Inicia: 18-2-2011                                                                                Vence: 18-2-2011
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	66249

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	66384

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	66119



	Edictos Particulares
	
	Particular
	65572
	65595
	65596
	65598
	65589
	66010
	66252
	66134



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	66245
	66243

	Ministerio de Desarrollo Económico
	65702
	65708
	65724
	65727
	65709
	65722
	65723
	65703
	65704
	65710
	65717
	65718
	65719
	65712
	65713
	65714
	65706
	65720
	65715
	65707
	65716

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	65931
	65540
	65917
	65916
	65532
	65914
	65915
	65542
	65536
	65544
	65791
	65527
	65907
	65547
	65859
	65539
	65546
	65545
	65794
	65783
	65787
	65522
	65521
	65926
	65790
	65541
	65517
	65929
	65920
	65928
	65918
	65930
	65911
	65932
	65520
	65516
	65519
	65927
	65922
	65905

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	65256
	65231
	65237
	65230
	65234
	65251
	65249
	65220
	65224
	65228
	65252
	65257
	65219
	65222
	65221
	65242
	65239
	65218
	65226
	65227

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	66131
	66123
	66251

	Juzgado Provincial
	66183

	Ministerio Público
	65804

	Camara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
	66146
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