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Derechos Humanos

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de
Ministros
Se aprueban las economías
de la Obra Puesta en valor de la fuente

la Nación, la Asociación de Corredores de

Se autoriza corte de tránsito

Turismo Carretera y la Dirección General

solicitado por Vecinos por el 25 de

de Relaciones Institucionales

Resolución 34-SSATCIU/10
Se encomienda la firma de
la Directora de Obra para la ejecución de

Resolución 11-CPUPEPB/10

Se autoriza corte total de

Se aprueba la firma de

Manuela Pedraza

convenio con la Asociación Mutual
Pág. 26

sito en la Av Chivilcoy comprendido
entre las calles Nueva York y Tinogasta Pág. 11

Ministerio de Hacienda

Resolución 12-CPUPEPB/10

Se autoriza corte de tránsito

Se aprueba firma de

Marmo

Resolución 1247-MCGC/10

Se autorizan cortes de tránsito

Se aprueba contratación de

solicitado por la Coordinadora del

personal

Programa Mitigación de Riesgos en

Se aceptan solicitudes de

Esuelas y Actividades Escolares

personal

Se autoriza corte total de

Resolución 1505-MCGC/10

Se archiva el Sumario

tránsito solicitado por la Jardín Materno
Infantil Ruiditos

Resolución 1551-MHGC/10

Resolución 398-SSSU/10

Se dispone la emisión de

Se modifica la Resolución N°

Letras del Tesoro del Gobierno de la

277-SSSU/10

Ciudad de Buenos Aires

Pág. 15

Esuelas y Actividades Escolares

Se aprueba pliego y se
Pág. 20

personal
Pág. 33

Resolución 401-SSSU/10
363-SSSU/10

Se autoriza corte total de
tránsito solicitado por la Coordinadora del

Resolución 402-SSSU/10

Programa Mitigaciones de Riesgos en

Se autorizan cortes de
Pág. 21

Adicional Modificatoria de Aumento de

Pág. 34

Resolución 390-SSSU/10
Se autoriza corte total de

Resolución 403-SSSU/10

tránsito solicitado por la Subsecretaría de

Se autorizan cortes de tránsito

Pág. 45

Ministerio de Desarrollo
Económico
Resolución 53-SSDE/10
Se establecen las Entidades
Capacitadoras para participar en el
concurso Desarrollo Emprendedor

tránsitos solicitado por la Basílica María
Auxiliadora

Pág. 45

Se aprueba contratación de

Se modifica la Resolución N°

Resolución 389-SSSU/10

Escuelas y Actividades Escolares

Se aprueba Cláusula
Pág. 32

Resolución 1574-MCGC/10

del Programa Mitigación de Riesgos en

Pág. 43

Resolución 1572-MCGC/10

Se autorizan cortes de

Resolución 244-SSEMERG/10
llama a Licitación Pública N° 797/10

personal

Honorarios

tránsitos solicitado por la Coordinadora

Pág. 42

Se aprueba contratación de
Pág. 30

Resolución 399-SSSU/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Pág. 41

Se aprueba contratación de

Resolución 1509-MHGC/10
Pág. 13

Pág. 40

Resolución 1355-MCGC/10
Pág. 29

Resolución 397-SSSU/10

Administrativo N° 239/07

Pág. 38

Convenio con el artista Alejandro Miguel
Pág. 27

Resolución 396-SSSU/10

Resolución 441-SUBRH/10
Pág. 12

Israelita Argentina

Resolución 395-SSSU/10

Evangélica Argentina

Pág. 36

Ministerio de Cultura

Resolución 394-SSSU/10

solicitado por la Escuela Cristiana

la obra Puesta en valor del Boulevard

retiro voluntario

Pág. 24

tránsito solicitado por la Escuela N° 11

y entorno del predio Monseñor D´Andrea Pág. 9

solicitados por la Secretaría General de

Resolución 392-SSSU/10

Mayo

Resolución 28-SSATCIU/10

Pág. 23

2010, Programa de Fomento al Espíritu
Pág. 35

y la Cultura Emprendedora

Resolución 212-MDEGC/10
Se reconoce prestación de

Pág. 47

servicios

Pág. 48

concesión de terreno para sepultura

Pág. 49

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 215-MDEGC/10
Se resuelve el cese de
personal de Planta de Gabinete

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 272-AGIP/10

Resolución 24-SSHU/10

titulares del Comité de Selección de

Pág. 61

volquetes a La Corporación Mercado

549-SIGAF/10

Resolución 92-APRA/10

de tareas de higienización, desratización y

Se tiene por cumplido el

reparación de acera en el inmueble sito

artículo 21 del Anexo de la Resolución N°
Pág. 51

Resolución 507-MAYEPGC/10

436-AGIP/09

Se desestima recurso de

Agencia de Sistemas de
Información

reconsideración contra la Resolución N°

Resolución 92-ASINF/10

2024-MAYEPGC/09

Pág. 53

contenido en el cuadro del Anexo I de la

Se otorga renovación de

Resolución N° 89-ASINF/10

concesión de terreno para sepultura

Pág. 56

Se aprueba pliego y se

Se desestima recurso de

llama a Licitación Pública N°

reconsideración contra la Resolución N°

996-SIGAF/10
Pág. 57

Resolución 561-MAYEPGC/10
Se desestima recurso de

Resolución 562-MAYEPGC/10
Se desestima recurso de

Pág. 59

Resolución 569-MAYEPGC/10
Se otorga renovación de
concesión de terreno para sepultura

Resolución 663-MAYEPGC/10
Se otorga renovación de

Licitación Pública N° 1937/09

Pág. 65

Pág. 78

Disposición 183-HGNPE/10
Se aprueba y se adjudica la
Pág. 66

Licitación Privada N° 62/10

Pág. 79

Disposición 192-HGAT/10
Se deja sin efecto la
prorroga del contrato correspondiente a
la OC N° 6518/09

Pág. 67

Pág. 81

Ministerio de Educación
Disposición 128-DGPRYO/10
Se aprueban pliegos y se

Pág. 68

llama a Licitación Privada N°
138-SIGAF/10

Pág. 82

Ministerio de Desarrollo Social
Pág. 69

Disposición 21-DGFSCIV/10
Se da de baja del Programa

Resolución 892-MHGC/10
Resolución 893-MHGC/10

Se aprueba y adjudica la
Licitación Privada N° 95/10

Se designa Jefe Sección

Se designa Asistente Social

Pág. 77

Disposición 180-HGNPE/10

Resolución 891-MHGC/10
Guardia del Día

Pág. 60

Pág. 75

Se aprueba y adjudica la

Resolución 890-MHGC/10
Asistente (Pediatría)

Se aprueba y adjudica la

Disposición 104-HGAIP/10

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Asistente (Tocoginecología)

Disposición 98-IRPS/10
Licitación Pública N° 279-SIGAF/10

Se designa Médico de Planta

reconsideración contra la Resolución N°
1648-MAYEPGC/09

Pág. 64

Se designa Médica de Planta
Pág. 58

Pág. 74

Ministerio de Salud

Resolución 889-MHGC/10

reconsideración contra la Disposición N°
898-DGFYME/09

Contratación Menor N° 3786-SIGAF/10

Resolución 93-ASINF/10

Resolución 560-MAYEPGC/10

1378-MAYEPGC/09

Se aprueba y adjudica la

Se rectifica el importe

Resolución 559-MAYEPGC/10

Pág. 73

Disposición 121-DGCYC/10

Se encomienda la realización

en Av Gaona 1320/24

Ministerio de Hacienda

Pág. 62

Resolución 25-SSHU/10

Pág. 50

Disposiciones

Licitación Pública de Etapa Única N°

Agencia de Protección
Ambiental

Central de Buenos Aires

Pág. 71

Se aprueba y adjudica la

Concurso Público Abierto llamado por
Resolución N° 258-AGIP/10

Asistente (Psiquiatría)

Disposición 28-DGTES/10

Se designan miembros

Se renueva el comodato de

Se designa Médica de Planta

Pág. 70

de Apoyo, Consolidación y
Fortalecimiento a Grupos Comunitarios

al Grupo Comunitario Madres de San
Cristóbal y Monserrat

Pág. 84

Disposición 22-DGFSCIV/10

Se categoriza proyecto a
desarrollarse en el inmueble sito en

de Desinfección y Desinfestación a la

al Grupo Comunitario El Jardín de

empresa Desinfecciones Los Ángeles
Pág. 85

Disposición 89-DGTALMDS/10
Se aprueba y se adjudica la

Pág. 94

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 558-DGCONT/10

Disposición 55-DGFPTI/10

de Actividades de Empresas Privadas

Se hace saber que la

de Limpieza y Desinfección de Tanques

actividad principal de las empresas

de Agua Potable a la empresa

Digital General Service SA, South-Net

Fumigadora Saba

Turismo SA y Konector SA no se

Disposición 559-DGCONT/10

desarrollarse en el inmueble sito en Ángel
Pág. 95

Justiniano Carranza 1985

Se aprueba reducción de
superficie y se modifican los términos del
artículo 1° de la Disposición N°
824-DGPYEA/05
Pág. 96

Se categoriza proyecto a
desarrollarse en el inmueble sito en la

Se reinscribe en el Registro

calle Habana 3812

de Actividades de Empresas Privadas

Se hace saber que la

de Limpieza y Desinfección de Tanques

Disposición 724-DGET/10

actividad principal de las empresas

de Agua Potable a la empresa Sanidad

Se categoriza proyecto a

Maypun Soluciones Informáticas SRL y

Norte Saneamiento Ambiental

Buffa Sistemas SRL se encuentra

Disposición 561-DGCONT/10

Pedro Chutro 2850

Se reinscribe en el Registro

Disposición 725-DGET/10

de Actividades de Empresas Privadas

Se categoriza proyecto a

Disposición 57-DGFPIT/10

de Desinfección y Desinfestación a la

desarrollarse en el inmueble sito en

Se hace saber que la

empresa Sanidad Norte Saneamiento

Cóndor 1742

actividad principal de la empresa Office

Ambiental

2 de la Ley N° 2972

Pág. 88

Net SA no se encuentra alcanzada por

Pág. 97

Pág. 98

Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Disposición 60-DGFPIT/10

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Rivadavia 778

Se hace saber que la

calle Remedios 4844

actividad principal de la empresa Mesi

Disposición 675-DGET/10

Se categoriza proyecto a

Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Solís

desarrollarse en el inmueble sito en

1025/31/37

SRL se encuentra alcanzada por el art
2º de la Ley N° 2 972

Pág. 91

Pág. 99

Avenida General Francisco Fernández de

Disposición 728-DGET/10

Se aprueba la incorporación

la Cruz 1610

Se categoriza proyecto a

provisional al Registro de Empresas
Tecnológicas a Wafe SRL

Disposición 676-DGET/10
Pág. 92

Pág. 109

Pág. 110

Disposición 727-DGET/10

Disposición 61-DGFPIT/10

Pág. 100

Pág. 108

Disposición 726-DGET/10
Se categoriza proyecto a

la Ley N° 2 972

Pág. 106

desarrollarse en el inmueble sito en Dr

Disposición 674-DGET/10
Pág. 90

Pág. 105

Disposición 704-DGET/10

Disposición 56-DGFPIT/10

alcanzada por lo dispuesto en el artículo

Pág. 104

Disposición 679-DGET/10

Se reinscribe en el Registro

Pág. 87

Pág. 103

Se categoriza proyecto a

Se categoriza proyecto a

Avenida San Juan 450

Paraguay 1271

Disposición 678-DGET/10

Disposición 498-DGET/10
desarrollarse en el inmueble sito en la

Pág. 85

Pág. 102

Disposición 677-DGET/10

de Actividades de Empresas Privadas

Fortalecimiento a Grupos Comunitarios

encuentra alcanzada por la Ley 2972

calle Combatientes de Malvinas 3578

Se reinscribe en el Registro

de Apoyo, Consolidación y

Licitación Publica N° 165/10

desarrollarse en el inmueble sito en la

Disposición 494-DGCONT/10

Se da de baja del Programa

Teresa

Se categoriza proyecto a

Agencia de Protección
Ambiental

desarrollarse en el inmueble sito en

Pág. 112

autoriza el llamado a Contratación Directa

Avenida Teniente General Donato
Álvarez 1630/60

Pág. 113

- Régimen Especial N° 4055-SIGAF/10

Pág. 126

Pág. 136

Disposición 729-DGET/10

Disposiciones

Se categoriza proyecto a

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

desarrollarse en el inmueble sito en
Cuenca 2046

Pág. 114

Disposición 730-DGET/10

Disposición 22-DGTAPG/10
llama a Licitación Privada N° 122/10
Pág. 116

Disposición 731-DGET/10
Se categoriza proyecto a
desarrollarse en el inmueble sito en
Pág. 117

Pág. 127

Resoluciones
Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Se modifican los Anexos IV

Se categoriza proyecto a

y V de la Resolución N° 21-SGCBA/10

desarrollarse en el inmueble sito en
Pág. 118

Comunicados
507449-DGCONT/10
Pág. 137

Resolución 63-SGCBA/10

Disposición 732-DGET/10

Biarritz 2342/60

Comunicados
507428-DGCONT/10

Se aprueba pliego y se

desarrollarse en el inmueble sito en

Paraguay 2900

Agencia de Protección
Ambiental

Pág. 137

Se categoriza proyecto a

Talcahuano 1080

Comunicados
519134-DGISYT/10

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires
Expediente 36498-DGCYC/10

Pág. 129
Pág. 138

Poder Judicial

Expediente 35169-DGCYC/09

Disposición 734-DGET/10

Resoluciones

Se categoriza proyecto a

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Hacienda

Resolución 83-OAYF/10

Licitación 2-DGCYC/09

desarrollarse en el inmueble sito en Dr
Florentino Ameghino 542/6

Pág. 119

Resolución 825-CMCABA/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Se acepta la renuncia como

Licitación 797-SSEMERG/10

Licitación Pública N° 1/10

Se categoriza proyecto a
desarrollarse en el inmueble sito en
Pág. 120

Pág. 130

titular del Jurado del Concurso N° 38/09 Pág. 132

Disposición 736-DGET/10
Pág. 122

Pág. 140

Ministerio de Salud

Comunicados y Avisos

Se categoriza proyecto a
desarrollarse en Artigas 3126

Pág. 139

Se aprueba y se adjudica la

Disposición 735-DGET/10

Virrey del Pino 2488

Pág. 139

Licitación 460906-HMIRS/10

Área Jefe de Gobierno

Pág. 140

Disposición 737-DGET/10

Pág. 123

Disposición 738-DGET/10

Ente de Turismo

Pág. 142

Comunicados 4-DGCG/10
Pág. 135
Pág. 124

Licitación 796-HNBM/10
Pág. 143

Ministerio de Cultura
Comunicados 310-DGLYPL/10

Disposición 15-DGTALET/10
Se aprueba pliego y se

Licitación 721-HNBM/10

Ministerio de Hacienda

Se categoriza proyecto a
desarrollarse en Gorriti 4013/4015

Pág. 141

Pág. 133

desarrollarse en el inmueble sito en
Cosquin 2188/88A

Licitación 108-HGARM/10

Comunicados 425-AJG/10

Se categoriza proyecto a

Licitación 1070-HGARM/10
Pág. 144

Pág. 136

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 1088-HIJCTG/10
Pág. 145

Licitación 220-HQ/10
Pág. 145

Agencia de Sistemas de
Información

Transferencias 143-/10

Licitación 996-ASINF/10

Transferencias 144-/10

Expediente 40127-DGADC/10

Pág. 163

Pág. 164

Pág. 156
Pág. 146

Expediente 1422965-DGADC/09
Pág. 147

Carpeta 424286-HNBM/10

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Transferencias 145-/10

Carpeta 18863-BCOCIUDAD/10

Transferencias 146-/10

Pág. 164

Pág. 164

Pág. 157
Pág. 148

Ministerio de Educación

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Expediente 436609-DGPRYO/10

Licitación 2-AGT/10

Pág. 148

Expediente 436622-DGPRYO/10
Pág. 149

Expediente 473184-DGPRYO/10
Pág. 150

Corporación Buenos Aires Sur

Transferencias 151-/10
Transferencias 152-/10
Pág. 167

Licitación 991-UOAC/10
Pág. 160

Otras Normas 141-/10
Pág. 167

Licitación 992-UOAC/10
Pág. 160

Otras Normas 142-/10
Pág. 168

Licitación 993-UOAC/10
Pág. 161

Licitación 995-UOAC/10
Pág. 162

Pág. 154

Transferencias 150-/10

Pág. 166
Pág. 159

Consejo de la Magistratura
Licitación 22-DCYC/10

Pág. 166

Licitación 927-UOAC/10

Expediente 496697-DGPRYO/10
Pág. 153

Transferencias 149-/10

Pág. 166
Pág. 158

Expediente 479132-DGPRYO/10
Pág. 153

Pág. 165

Licitación 899-UOAC/10

Expediente 479118-DGPRYO/10
Pág. 152

Transferencias 148-/10

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Expediente 479101-DGPRYO/10
Pág. 151

Pág. 165

Pág. 157

Expediente 473198-DGPRYO/10
Pág. 150

Transferencias 147-/10

OBRA SOCIAL DE LA
CDAD.DE BUENOS AIRES

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo
Urbano
Citación 710-DGTRANSP/10
Pág. 169

Carpeta 383443-OBSBA/09

Licitación 6-CBAS/10

Pág. 162

Citación 711-DGTRANSP/10
Pág. 169
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Licitación 7-CBAS/10

Citación 714-DGTRANSP/10

Edictos Particulares
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Citación 715-DGTRANSP/10

Licitación 3-CBAS/10
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Citación 716-DGTRANSP/10
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Pág. 156

Pág. 171
Pág. 163

Citación 717-DGTRANSP/10

Pág. 171
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Notificaciones
286523-DGEMP/10
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Notificaciones
309627-DGEMP/10
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Intimaciones 7547-DGIHU/10
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Citación 721-DGTRANSP/10

Notificaciones
309841-DGEMP/10
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Pág. 191

Notificaciones
358168-DGEMP/10

Citación 723-DGTRANSP/10
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Notificaciones
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Citación 255387-DGTRANSP/10
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Citación 255454-DGTRANSP/10
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Notificaciones 71711-DGEMP/10
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Públicos
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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN Nº 28 - SATCIU/10
Buenos Aires, 11 de mayo del 2010.
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, la Ley N° 2506/2007 y sus Decretos reglamentarios Nº 2075/2007 y 179/10, el
Decreto Nº 325/08, el Expediente Nº 604/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 186/2009 para
la ejecución de la Obra “Puesta en valor de la fuente y entorno del predio Monseñor
D´Andrea”;
Que, asimismo, por Resolución N° 33-SSATCIU-2009 la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y llamó a la Licitación Pública N° 186/2009, para el día 25 de
marzo del 2009, el cual fue prorrogado por Resolución N° 36-SSATCIU-09, para el día
7 de Abril del 2009, y adjudicó a la Firma CUNUMÍ S.A., la contratación de la obra ut
supra mencionada por el monto total de Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
mil TRESCIENTOS TREINTA Y TRES con 10/100 ($ 659.333,10);
Que, con fecha 14 de Agosto del 2009 se labró la correspondiente Acta de Inicio en
donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos;
Que, con fecha 22 de Diciembre de 2009 la empresa contratista presentó ante el F/N
CGPC Nº 2 un Adicional de Obra Nº 1, el cual consiste en la parquización del
denominado Sector “B”, por la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO CON 36/100 ($ 106.635,36);
Que, dicho Adicional de Obra consiste, entre otras cosas, la ejecución de trabajos
preliminares, los cuales involucran la colocación del cerco de obra así como también
los relevamientos y mediciones correspondientes, el desmonte de los contrapisos y
cordones a fin de ser reemplazados por otros, la colocación de 6 bancos de plaza y la
realización de cuatro (4) sendas peatonales de dos (2) metros cada una de ancho que
van desde el acceso de Av. Córdoba, acceso Jean Jaures y de ambos lados del
Anfiteatro hacia una rotonda central;
Que, por medio de la nota Nº 1552855/CGPC2/2009, el Director de Obra, remite para
la aprobación por parte de esta Subsecretaría de Atención Ciudadana, el mencionado
adicional, prestando conformidad a los precios consignados;
Que, asimismo la empresa que resultó adjudicataria de la Licitación Pública, CUNUMÍ
S.A., presentó un cuadro en donde se detalla que durante la ejecución de la Obra se
han producido una serie de economías y demasías;
Que, el Arquitecto Belisario Carrillo, dependiente de la Dirección de Desarrollo y
Mantenimiento Barrial del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 2, manifiesta
que resulta aceptable el balance de economías y demasías mencionado con
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anterioridad;
Que, entre dichas economías se distinguen: la diferencia entre la superficie de
colocación de césped contratada y la efectivamente ejecutada, remoción superficial de
tierra y la falta de necesidad de colocar la reja para albañal;
Que, por lo expuesto, toda vez que las tareas mencionadas no se realizarán,
corresponde entenderlas como economías de la obra proyectada originalmente;
Que, por otra parte, la Dirección de Obra solicitó la aprobación de una serie de
demasías indispensables para su total finalización;
Que, en el mismo sentido, las demasías se refieren a: Reparación integral de los cuatro
(4) bebederos existentes, cierre del vano de ingreso al Sector Bajo del Anfiteatro y
ejecución de cantero, reparación y acondicionamiento de las instalaciones de riego por
aspersión en Sector “B” (Av. Córdoba), y la colocación de un cordón doble de
adoquines para contención de tierra en el Sector “G”;
Que, la ejecución de todos los referidos trabajos se dan en función de la necesaria
modificación del proyecto de obra, y tal como se desprende del informe elevado por la
Dirección de Obra, los mismos son considerados indispensables para complementar la
obra de mención;
Que, el total de economías anteriormente indicadas asciende a la suma total de Pesos
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 66/100
($37.754,66);
Que, las demasías a realizar -que fueran cotizados por la contratista y aceptados por el
Director de Obra- ascienden a la suma de Pesos TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 90/100 ($31.753,90);
Que, la compensación entre las economías y las demasías da como resultado un saldo
de PESOS SEIS MIL CON 77/100 ($6000,77) a favor de esta Administración;
Que, tales ecomonías y demasías no implican una modificación del objeto contractual
ni desvirtúan al mismo, puesto que tienen una estrecha vinculación con la obra original,
mejorando la misma, sin desdibujar la esencia del contrato primigenio;
Que, teniendo en cuenta el Adicional de Obra Nº 1, solicitado por la empresa
contratista, el cual asciende a la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO CON 36/100 ($106.635,36) así como también el saldo positivo a
favor de la Administración de PESOS SEIS MIL CON 77/100 ($6000,77), surge un
adicional final de obra por la suma total de PESOS CIEN MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y CUATRO CON 59/100 ($100.634,59);
Que, la inspección designada para la presente obra ha prestado su conformidad a la
aprobación del balance de los referidos aumentos y reducciones de tareas;
Que, el plazo original de la obra fue fijado en NOVENTA (90) días corridos, y en
atención a la magnitud de las nuevas tareas a realizar corresponde ampliar dicho plazo
por el término de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley N° 13.064, y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto 325/08;
LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese las economías de la Obra “Puesta en valor de la fuente y
entorno del predio Monseñor D´Andrea”, por la suma de Pesos TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 66/100 ($37.754,66).
Artículo 2°.- Apruébese las demasías de la Obra “Puesta en valor de la fuente y
entorno del predio Monseñor D´Andrea”, las que ascienden a la suma de Pesos
TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 90/100 ($31.753,90).
Artículo 3°.- Apruébese el Adicional final de la Obra “Puesta en valor de la fuente y
entorno del predio Monseñor D´Andrea”, por la suma de PESOS CIEN MIL
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SEISIENTOS
TREINTA
Y
CUATRO
CON
59/100
($100.634,59).
Artículo 4º. Amplíese por CUARENTA Y CINCO (45) días corridos el plazo de
ejecución de obra previsto en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales
aprobados por Resolución N° 33-SSATCIU-09, prorrogado por Resolución
36-SSATCIU-09, para la Licitación Pública N° 186/2009, a partir de la fecha de la
aprobación del presente.
Artículo 5º. 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 y notifíquese a los interesados y al Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 2. Cumplido, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN Nº 34 - SSATCIU/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto N° 179/10, el Decreto N° 325/08, la Resolución N°
89/SSATCIU/09, el Expediente N° 73.390/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramitó la Licitación Pública Nº 189/2009 para
la Ejecución de la Obra “Puesta en valor del Boulevard sito en la Av. Chivilcoy en el
tramo comprendido entre las calles Nueva York y Tinogasta”;
Que, por Resolución 74/SSATCIU/2009 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó Licitación Pública Nº 189/2009, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma KIWEST SA, la mencionada
Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.6.23 y 2.3.4 del Pliego de
Bases y Condiciones que rigió el presente procedimiento de selección es menester
designar un Director de Obra que llevara a cabo todas las tareas y funciones
encomendadas por los instrumentos licitatorios a efectos realizar la inspección y la
adecuada supervisión de la obra de la referencia;
Que, por Resolución N° 89/SSATCIU/09 se designó como Directora de Obra para la
ejecución de la Obra “Puesta en valor del Boulevard sito en la Av. Chivilcoy en el tramo
comprendido entre las calles Nueva York y Tinogasta” a la arquitecta Patricia Silvia
Chochlac DNI 11.018.725, sin que ello implicara remuneración alguna;
Que, la arquitecta mencionada en el párrafo anterior, manifiesta que desde el 26 de
Mayo al 25 de Junio del presente año, se ausentará por cuestiones personales;
Que, por tal motivo y a fin de no interrumpir el normal funcionamiento de la mencionada
Dirección, así como también por razones de eficiencia administrativa resulta necesario
encomendar dicha firma en un agente competente, mientras dure la ausencia de la
titular;
Que, en tal sentido, el señor Miguel Ángel Sammán, DNI. 10.125.944 en su carácter de
Inspector de la Obra de referencia, posee las facultades para tal encomienda, y será
responsable durante el tiempo que dure la misma;
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto 325/GCBA/08 y por
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465/GCBA/09,

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.-Encomiéndese la firma de la señora Directora de Obra, Patricia Silvia
Chochlac DNI 11.018.725 para la Ejecución de la obra “Puesta en valor del Boulevard
sito en la Av. Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York y
Tinogasta” a el señor Miguel Ángel Sammán, DNI. 10.125.944, desde 26 de Mayo
hasta el 25 de Junio inclusive del corriente año.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados y al Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 11. Cumplido, Archívese. Macchiavelli

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 441 - SUBRH/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 465.267-SUBRH/10 y agregadas, y la Ley Nº 471, y
CONSIDERANDO:
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 1.032/09, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que, posteriormente por Decreto Nº 215/10, se modificaron los artículos 1º, 2º y 4º, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 1º “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
art. 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación” Artículo
2º “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1º del presente Decreto, los
agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de diciembre
de 2.010” Artículo 4º “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en
una suma no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración
bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la
mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan
para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que, por el artículo 3º del Decreto Nº 1.032/09, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que, por su artículo 5º, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que, el artículo 7º, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 10º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que, en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1º,
del Decreto Nº 1.032/09 y su modificatorio Decreto Nº 215/10, y la conformidad
prestada por las reparticiones a las que pertenecen los agentes solicitantes, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha cumplimentado las disposiciones
emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 1.032/09,
LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1.032/09, y su modificatorio Decreto Nº 215/10, disponiéndose el cese a
partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.509 - MHGC/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: El expediente Nº 47.144-07 e incorporado Nº 31.259-07, mediante el cual se

N° 3428 - 27/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°14

instruyó sumario administrativo Nº 239/07 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia se dispuso la instrucción del pertinente
sumario administrativo a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder en orden a la aparente falta de
conocimiento de la Resolución Nº 4.000-SC-04 por parte de la entonces Dirección
General de Recursos Humanos, y las contrataciones de locación de servicios que se
habrían celebrado entre la Administración y el agente Edgar Leandro Miguel Attara;
Que de los antecedentes incorporados a las presentes actuaciones, surge que
mediante el aludido acto administrativo se revocó por razones de ilegitimidad la
Resolución Nº 2.708-SC-03, que había declarado cesante al agente supra referido por
inasistencias injustificadas, y que en virtud de ello tal agente solicitó el otorgamiento de
tareas;
Que abierta la etapa instructoria prestó declaración testimonial Omar Osvaldo Ringa,
Jefe de División de la ex Dirección General de Recursos Humanos, quien manifestó
que tal unidad efectivamente había tomado conocimiento de la Resolución Nº
4.000-SC-04, y señaló que la contratación bajo el régimen locación de servicios la
realizaba directamente el Ministerio que la requería y quien remitía el expediente al
área de administración de personal a fin de verificar si existía algún impedimento al
respecto;
Que la Dirección General del Ente de Higiene Urbana informó que el Señor Edgar
Leandro Attara, se desempeño en ese organismo bajo la modalidad de contrato de
locación de servicio, cumpliendo funciones de barrendero-papelero, siendo el primer
contrato celebrado durante el período 01/01/06 al 30/04/06, y el último por el lapso
comprendido entre el 01/10/06 y 01/12/06;
Que por su parte Alejandra Aslangian, con funciones en la Dirección General de
Contaduría, manifestó que “por Decreto Nº 2.205, a la Dirección General de Contaduría
llega solamente el Acto Administrativo certificado que dispone la contratación de la
persona y el anexo 2 del sistema SIGAF, desde la repartición contratante y/o técnica”;
Que agregó la dicente que la normativa referida delega el proceso de contratación en
las Direcciones Generales Técnicas de cada Ministerio, siendo la Dirección General de
Contaduría la que controlaba la consistencia de la documentación y procede incluir la
factura y la orden de pago;
Que asimismo surge de la información aportada en autos que el Sr. Leopoldo Facundo
Albin, quien suscribiera el contrato en cuestión en su carácter de Director General del
Ente de Higiene Urbana, fue dado de baja por renuncia con fecha 10/10/07,
informándose asimismo que no pudo notificársele a dicho funcionario la citación a
prestar declaración atento haberse mudado:
Que a raíz de lo antedicho, resulta inoficiosa la prosecución de la investigación
oportunamente dispuesta, por no existir elementos que la ameriten;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad y
en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 239-07 instruido en el marco del
Expediente Nº 47.144-07 e incorporado Nº 31.259-07, a fin de ponderar los hechos

N° 3428 - 27/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°15

denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
la aparente falta de conocimiento de la Resolución Nº 4.000-SC-04 por parte de la
entonces Dirección General de Recursos Humanos y las contrataciones de locación de
servicios que se habrían celebrado entre la Administración y el agente Edgar Leandro
Miguel Attara, por no existir elementos que ameriten la continuación de la investigación
oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.551 - MHGC/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
VISTO: El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 3.395, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 002-MHGCBA/10,
la Resolución N° 120-MHGCBA/10, Resolución N° 357-MHGCBA/10, Resolución N°
528-MHGCBA/10, Resolución N° 706-MHGCBA/10, Resolución N° 780-MHGCBA/10,
Resolución N° 1046, Resolución N° 1205, Resolución N° 1440, el Expediente N°
515890/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.395;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo tramo del Programa de emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL (V.N. $
165.151.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
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a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 42 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 27 de mayo de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 26 de mayo de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL (V.N. $
165.151.000.-)
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 8 de julio de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 27 de mayo de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
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2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 84 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
SETENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL (V.N. $
70.784.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 84 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 27 de mayo de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 26 de mayo de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS SETENTA
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL (V.N. $ 70.784.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: OCHENTA Y CUATRO (84) días.
h) Vencimiento: 19 de agosto de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 27 de mayo de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
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ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS UN
MILLON TRESCIENTOS MIL (V.N. $ 1.300.000.-), de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 27 de mayo de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 26 de mayo de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS MIL (V.N. $ 1.300.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 25 de noviembre de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
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j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 19 de agosto de 2010 y 25 de noviembre de 2010. Cuando la fecha de pago no
fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 27 de mayo de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
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cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 244 - SSEMERG/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
VISTO: El expediente Nº 126.521/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de moblaje
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 126.521/2010, obra la Solicitud de Gastos debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2010;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de moblaje solicitada
por la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total
aproximado de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENOS ($ 51.600,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 797 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 hasta el 3 de junio de 2010, a las 11.30 horas, a
llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de la
Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución
del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 389 - SSSU/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la NOTA Nº 430.510-PRMREYAE-2010 Y LA
NOTA Nº 430.519-PMREYAE-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigaciones de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días 20 de Mayo, Miércoles
26 de Mayo , Viernes 28 de Mayo, Martes 01 de Junio y Miércoles 02 de Junio, todos
del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación ;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE DE SEGURIDAD URBANA RESUELVE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Señora Coordinador del
Programa Mitigaciones de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio
de Educación, con la concurresncia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacro de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 390 - SSSU/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: LOS Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 055-GCBA y la Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 483.793 -SSDH-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Segurota entre Magariños Cervantes y
Remedios de Escalada de San Martín, el día Martes 25 de Mayo de 2010, en el
hoprario de 08:00 a 20:00, con motivo dde realñizar un Acto en Celebraxción del
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Bicentenario
de
la
Revolución
de
Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Suibsecretaría de seguridad
Urbana, para el disctado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de la calzada Segurola entre Magariños Cervantes y Remedios de
Escalada de San Martín, sin afectar bocacalles, el día Martes 25 de Mayo de 2010, en
el Horario de 08:00 a 20:00 horas con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un Acto en Celebración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 392 - SSSU/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, LA
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
445.058-CGPC12-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, “Vecinos por el 25 de Mayo“, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 12, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Triunvirato entre Av. Olazábal y Mendoza, el día Domingo 23 de Mayo de
2010, en el horario de 14:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar una Jornada Cultural
y Social por la Fiesta popular del 25 de Mayo en la vía pública;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito, solicitado por “Vecinos por el 25 de Mayo“, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal 12, de la calzada Av. Triunvirato
entre Av. Olazábal y Mendoza, sin afectar bocacalles, el día Domingo 23 de Mayo de
2010, en el horario de 14:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Jornada Cultural y Social por la Fiesta Popular
del 25 de Mayo en la vía pública.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el sentido de circulación.
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 394 - SSSU/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la NOTA Nº 461.036-CGP14C-2010-, Y;
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Escuela Nª 11 D.E. 9 “Muela Pedraza“, solicita
permiso para la afectación de la calzada Malabia entreCharcas y Paraguay, el día
Viernes 21 de Mayo de 2010, en el horario de 08:30 a 12:00 horas, con motivo de
realizar un Acto en Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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manifestandose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día habil, no
obstante lo cual, y con caráter de excepción por las caracteristicas del Evento,
considera factible viabilizarr el corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección de Tránsito, considera viable realizar el corte solicitadfo, solo de manera
excepcional, dejando a consideracional, dejando a consideración de la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, para el acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE DE SEGURIDAD URBANA RESUELVE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela Nº 11 D.E.
“Manuela Pedraza“ de la calzada Malabia entre Charcas y Paraguay, sin afectar
bocacalles, el día Viernes 21 de Mayo de 2010, en el horario de 08:30 12:00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario
de la Revolución de Mayo.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 395 - SSSU/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, LA
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Y

EL

REGISTRO

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Escuela Cristiana Evangélica Argentina, solicita
permiso para la afectación de la calzada Irigoyen entre Pedro Lozano y Tinogasta, el
día Viernes 21 de Mayo de 2010, en el horario de 09:30 a 12:00 horas, con motivo de
realizar un Acto en Conmemoración de Bicentenario de la revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento,
considera factible viabilizar el corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Tránsito, considera viable realizar el corte solicitado, solo de
manera excepcional, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito, solicitado por la Escuela Cristiana Evangélica
Argentina, de la calzada Irigoyen entre pedro Lozano y Tinogasta, sin afectar
bocacalles, el día Viernes 21 de Mayo de 2010, en el horario 09:30 a 12:00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario
de la Revolución de Mayo.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 396 - SSSU/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSSTYT-2006, LA NOTA N ° 371.837- PMREYAE-2010,
LA NOTA 410.921 - 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por los Registros mencionados, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación
de Riesgos en Esuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para realizar la afectación de varias calzadas los días Jueves 20 de Mayo,
Viernes 21 de Mayo, Jueves 27 de Mayo y Viernes 28 de mayo todos del corriente año
con motivos de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsitos solicitado por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Esuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacro de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 397 - SSSU/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, LA
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT-2006 Y EL REGISTRO Nº
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Y

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Jardín Infantil “ Ruiditos“, solicita permiso para la
afectación de la calzada Arregui entre Helguera y Argerich, el día Viernes 21 de Mayo
de 2010, en el horario de 16:30 a 18:00 horas, con motivo de realizar un Acto en
Conmemoración de Bicentenario de la revolución de Mayo ;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento,
considera factible viabilizar el corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Tránsito, considera viable realizar el corte solicitado, solo de
manera excepcional, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito, solicitado por la Jardín Materno Infantil “
Ruiditos“, de la calzada Arregui entre Helguera y Argerich, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 21 de Mayo de 2010, en el horario 16:30 a 18:00 horas, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de la Revolución
de Mayo.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,

N° 3428 - 27/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°32

conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 398 - SSSU/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 277-SsSU-2010, y la Nota Nº 387.237-CGPC10-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Escuela Nº 19 D.E. 11 “Fragata
A.R.A Libertad“ a realizar la afectación de la calzada José Bonifacio entre Ensenada y
Baradero, el día miércoles 26 de mayo de 2010, en el horario de 10.00 a 13.00 horas,
con motivo de celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, por la Nota mencionada, el requirente solicita la modificación parcial de los
términos de la Resolución de referencia, cambiando la fecha de realización del Evento,
el día viernes 21 de mayo de 2010;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de la modificación solicitada;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en todo de acuerdo con la
Dirección General de Transito, considera viable realizar la modificación solicitada,
dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el acto
administrativo respectivo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
277-SsSU-2010, solicitada por la Escuela Nº 19 D.E. 11 “Fragata A.R.A Libertad“,
cambiando la fecha de realización del Evento al día viernes 21 de mayo de 2010, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar el Bicentenario
de la Revolución de Mayo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 399 - SSSU/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU-SSPYCEP-SSSTYT-2006, L A NOTA N°
430.513-PMREYAE-2010, LA NOTA 430.522 PMREYAE-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Viernes 21 de Mayo,
Miércoles 26 de Mayo, Martes 01 de Junio y Miércoles 02 de Junio, todos del corriente
año con motivos de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsitos solicitado por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Esuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacro de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
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en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 401 - SSSU/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 363-SsSU-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a el Instituto de Enseñanza La
Mennais a realizar la afectación de las calzadas Av. Salvador María del Carril entre
Concordia y Llavallol, el día viernes 27 de mayo de 2010, en el horario de 09.30 a
11.30 horas, con motivo de la realización de un Acto en Conmemoración del
Bicentenario de la revolución de Mayo;
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría, se solicitó la modificación parcial de los términos de la Resolución de
referencia, cambiando la fecha del evento para el día viernes 21 de mayo de 2010;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
363-SsSU-2010, solicitada por el Instituto de Enseñanza La Mennais, modificando la
fecha del evento para el día viernes 21 de mayo de 2010, en el horario de 9:30 a 11:30
horas con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un Acto en Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 402 - SSSU/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSSTYT-2006, LA NOTA N ° 501.375 - DGCUL-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Basílica María Auxiliadora, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas el día
Lunes 24 de Mayo de 2010, en el horario de 20:30 a 21:000 horas, con motivo de
realizar una Procesión Religiosa, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la Basílica ubicada en Hipólito Yrigoyen y Colombres, por esta, Av.
Rivadavia, Castro Barros, Don Bosco, Yapeyú y Av. Hipólito Yrigoyen hasta el punto de
partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que la
celebración es de vital importancia para los miembros de esa comunidad;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsitos solicitado por la Basílica María Auxiliadora,
a través de la Dirección General de Cultos, el día Lunes 24 de Mayo de 2010, en el
Horario de 20:30 a 21:30 horas con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar una Procesión Religiosa, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la Basílica ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen y Colombres, por esta, Av.
Rivadavia, Castro Barros, Don Bosco, Yapeyú y Av. Hipólito Yrigoyen hasta el punto de
partida.
Esquema de Afectaciones:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, según sentido de circulación, de las arterias
por donde se desarrolla la Procesión, con excepción de Av. Rivadavia en la cual se
afectan los dos carriles
Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que avanzan
los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arteria afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 403 - SSSU/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN
N°
558-SSSU/SSSTYT-2006,
EL
REGIST
RO
N°
461.530-DGTRANSI-2010 Y LA NOTA Nº 405.598-DGRINS-2010, Y;
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Secretaría General de la Nación, la Asociación de
Corredores de Turismo Carretera y la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicitan permiso para la afectación de varias calzadas, a partir de las 12:00 horas del
día Lunes 24 de Mayo de 2010, hasta las 14:30 horas del día Martes 25 de Mayo de
2010, con motivo de realizar un Evento denominado “Paseo del Bicentenario“ de
acuerdo al siguiente detalle:
Parque cerrado: Av. 9 de Julio entre Av. Belgrano y Av. Independencia; Recorrido de
vehículos: partiendo desde el parque cerrado, por Av. 9 de Julio, Carlos Pellegrini; Av.
Del Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta, puente Scalabrini Ortiz y Av. Cantilo hasta
Gral. Paz;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Secretaría General de la
Nación, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera y la Dirección General de
Relaciones Institucionales desde las 12:00 horas del día Lunes 24 de Mayo de 2010
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hasta las 14:00 horas del día Martes 25 de Mayo de 2010, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento denominado “Paseo del
Bicentenario“ de acuerdo al siguiente detalle:
Parque cerrado: Av. 9 de Julio entre Av. Belgrano y Av. Independencia; Recorrido de
vehículos: partiendo desde el parque cerrado, por Av. 9 de Julio, Carlos Pellegrini; Av.
Del Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta, puente Scalabrini Ortiz y Av. Cantilo hasta
Gral. Paz.
Esquema de Afectaciones:
Parque cerrado: afectaciones de dos carriles junto a la plazoleta Este de la Av. 9 de
Julio entre Belgrano y Av. Independencia, sin afectar bocacalles, a partir de las 12:00
horas del día Lunes 24 de Mayo de 2010 hasta las 14:30 horas del día Martes 25 de
Mayo de 2010.
Recorrido de vehículos: Ocupación de 2 carriles, mano derecha, según sentido de
circulación de las arterias por donde se desarrolla la caravana vehicular, respetando
todas las normas de tránsito, a partir de las 14:00 horas del día Martes 25 de Mayo de
2010.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 11 - UPEPB/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
VISTO: el Registro Nº 400424/2010 y;
CONSIDERANDO:
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Que las actuaciones de marras se inician con motivo de la presentación, realizada por
la Asociación Mutual Israelita Argentina, en virtud de la cual el referido organismo
propone la realización conjunta de una serie de acciones enmarcadas en los festejos
del Bicentenario de la Ciudad;
Que, en esa línea, la Asociación Mutual Israelita Argentina propone la realización de un
relevamiento contextual y fotográfico de las sinagogas emblemáticas y representativas
de la comunidad judía que se encuentren emplazadas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a lo largo de los doscientos (200) años de su historia. El propósito del
relevamiento, según señala el organismo presentante, es recuperar parte de la historia
de la Ciudad, poniendo foco en su riqueza arquitectónica, trayectoria y significado
como patrimonio cultural;
Que, la Asociación refiere que la tarea propuesta comprende la realización de una serie
de acciones, entre ellas la creación de un registro descriptivo de sinagogas
emblemáticas y representativas de la comunidad judía en el contexto de los procesos
migratorios, históricos y sociales que marcaron su asentamiento en el espacio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la digitalización de las fotografías históricas de
dichas sinagogas de la Ciudad, así como también de otros registros fotográficos
relevantes, con el fin de preservarlas del deterioro, aplicando técnicas de preservación
adecuadas y la actualización y ampliación del archivo fotográfico de sinagogas
recientes que se encuentran en el espacio de la Ciudad, con el objetivo de dejar
testimonio histórico y arquitectónico de estas instituciones, para beneficio de las partes;
Que, se informa en la presentación que el cúmulo de acciones que se describen se
realizará en un periodo de tiempo de siete (7) meses a partir de la firma del presente y
que se llevará a cabo a través del Centro de Documentación e Información sobre
Judaísmo Argentino Marc Turkow (CMT) de la Asociación Mutual;
Que, la Asociación presentante informa sobre la metodología de investigación que
implementar a los efectos de lograr el relevamiento contextual y fotográfico propuesto,
señalando que la misma comprende la adopción de criterios de selección de las
instituciones a incluir en el proyecto y una investigación histórica de alrededor de
cincuenta (50) sinagogas emplazadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando
cuenta de su significado y particularidad;
Que, según precisa la Asociación, la investigación involucra diferentes aspectos, entre
los cuales menciona: una recopilación de material bibliográfico y documental sobre la
historia y trayectoria de cada una de las instituciones en relación con el contexto social
e histórico de la Ciudad, la realización de una serie de entrevistas a personas que
testimonien el recorrido de esa institución, un relevamiento del archivo fotográfico
histórico del Centro Marc Turkow para seleccionar fotos de fachadas y espacios
interiores de alrededor de cincuenta (50) sinagogas relevantes de la Ciudad que
reflejen la diversidad de orígenes, los diferentes momentos de creación, la dispersión
barrial, las variaciones arquitectónicas, y las diferentes tendencias religiosas, el
escaneo de las fotografías que integren el referido archivo su difusión, visualización y
preservación, la conservación y guarda de las fotografías originales en papel, aplicando
un sistema de guarda acorde con las normas de conservación y preservación del
patrimonio cultural, un relevamiento fotográfico de las fachadas e interiores de las
actuales sinagogas con registros arquitectónicos relevantes, y la confección de una
ficha descriptiva de cada sinagoga, indicando, entre otros datos, dirección, año de
fundación, grupo originario que la fundó, rasgos de su trayectoria, principales
destinatarios y otros datos pertinentes;
Que, a los efectos del cumplimiento de las acciones proyectadas, la Asociación Mutual
informa que aportará recursos humanos en diferentes áreas, a saber: a) Dirección: La
dirección general del proyecto estará a cargo de la Directora del Centro Marc Turkow,
Licenciada Ana E. Weinstein, b) Investigación: A cargo de un investigador
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especializado en comunidad judía argentina y con experiencia en trabajos similares, c)
Fotografía: A cargo de un profesional con experiencia, d) un asistente de coordinado a
cargo de una persona con probada experiencia en organización y gestión operativa, d)
Diseño y producción del DVD y del sitio web, a cargo de un proveedor calificado con
reconocida experiencia en este tipo de soportes y contenidos y; e) Escaneo, a cargo de
un proveedor calificado con reconocida experiencia;
Que, finalmente, presupuesta la realización de la totalidad de las tareas en la suma
total, única y definitiva de Pesos Cuarenta y Nueve Mil ( $ 49.000.-), con IVA
INCLUIDO, formulando un detalle preciso de las diferentes etapas de ejecución de las
tareas que la Asociación proponente compromete;
Que, según informa la Coordinación de Proyectos, de la lectura del expediente, surge
que las personas físicas y/o jurídicas que se proponen para la prestación de los
servicios cuya contratación se requiere para llevar adelante el mentado proyecto, han
acompañado documentación que acredita datos personales, comerciales, impositivos
y, en su caso, societarios, acompañando, asimismo, copias debidamente certificadas
de los poderes en virtud de los que se acredita personería en los términos previstos por
el Art. 51 del Decreto Nº 1510/GCBA/1997;
Que, ante lo expuesto, desde ésta Coordinación de Proyectos no se encuentran
objeciones legales ni técnicas que formular a la respectiva propuesta;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIORESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese la firma de un convenio con la Asociación Mutual Israelita
Argentina, CUIT Nº 30-52566118-7 a los efectos de la realización de un relevamiento
contextual y fotográfico de las sinagogas emblemáticas y representativas de la
comunidad judía que se encuentren emplazadas en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a lo largo de los doscientos (200) años de su historia.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, Notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Coordinaciones de Proyectos, Operativa e Institucional, Cumplido, archívese.- Ares

RESOLUCIÓN Nº 12 - UPEPB/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 1746/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 13 de Abril se firmó, entre esta dependencia, en representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Señor Miguel Alejandro Marmo,
DNI. Nº 21.569.927, se suscribió un contrato de locación de obra, en virtud del cual se
acordó la realización, por parte del locador, de talleres semanales en instituciones
públicas y privadas vinculadas a la niñez y adolescencia, y de un tablero de ajedrez
con sus correspondientes piezas, en número de treinta y dos (32), a efectos de su
emplazamiento en el espacio público que determine el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que, en fecha 21 de Diciembre de 2009, los firmantes referidos en el considerando
precedente suscribieron un nuevo convenio, registrado bajo Nº 6167 de la Escribanía
General, estableciendo en virtud del mismo una serie de obligaciones a cumplir por las
partes;
Que, entre las obligaciones previstas por el referido convenio, la cláusula primera inciso
2º del mismo, establece que el Gobierno debe “retirar antes del 31 de Marzo de 2010 la
totalidad de las piezas, en un número de treinta y dos (32) y la totalidad de los
casilleros libres correspondientes al resto del tablero, adicionales a las piezas, en un
número de treinta y dos (32)”;
Que, por motivos operativos, relacionados con la determinación del lugar de
emplazamiento de las piezas y casilleros que conforman la obra, no se procederá al
retiro de las mismas dentro del plazo previsto en la cláusula precedentemente citada,
circunstancia que, con la debida conformidad del Señor Miguel Alejandro Marmo,
debería contemplarse mediante la firma de una nuevo instrumento jurídico entre las
partes;
Que, en el sentido expuesto en el considerando precedente, la Coordinación de
Proyectos dependiente de la Coordinación General Responsable de la UPE Puertas del
Bicentenario, recomienda la firma de un nuevo convenio con el Sr. Miguel Alejandro
Marmo, a los efectos de extender el plazo de guarda de las piezas y casilleros que se
encuentran a cargo de éste último, conforme surge de la cláusula segunda del
convenio suscripto en fecha 21 de Diciembre de 2009, todo ello sin perjuicio de
mantener la plena vigencia de las obligaciones establecidas en el referido convenio y
pendientes de cumplimiento;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIORESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese la firma de un convenio con el Señor Miguel Alejandro Marmo,
DNI. Nº 21.569.927, a los efectos de extender el plazo de guarda de las piezas y
casilleros que se encuentran a cargo de éste último, conforme surge de la cláusula
segunda del convenio suscripto en fecha 21 de Diciembre de 2009, todo ello sin
perjuicio de mantener la plena vigencia de las obligaciones establecidas en el referido
convenio y pendientes de cumplimiento;
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Notifíquese al Señor Miguel Alejandro Marmo, DNI. Nº 213.569.927 y,
para su conocimiento y demás fines, pase a las Coordinaciones de Proyectos,
Operativa e Institucional, Cumplido, archívese. Ares

RESOLUCIÓN Nº 1.247 - MCGC/10
Buenos Aires 30 de marzo de 2010.
VISTO: La Carpeta Nº 207.252-DGM-10 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCBABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, y la Resolución
Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Museos propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco
de la programación prevista para el 2010;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que requiere el servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, con una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partido del
presupuesto de año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de la Contaduría. Cumplido archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.355 - MCGC/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO:

La

Carpeta

Nº

299.560-DGM-10

y

acumuladas,

el

Decreto

Nº
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915-GCBABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, y la Resolución
Nº 5041-SC-2005, y

CONSIDERANDO:

Que, la señora Directora General de la Dirección General de Museos propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco
de la programación prevista para el 2010;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que requiere el servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,

EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, con una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partido del
presupuesto de año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de la Contaduría. Cumplido archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.505 - MCGC10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO: La Carpeta Nº 299.560-DGM-10 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCBABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, y la Resolución
Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Museos propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco
de la programación prevista para el 2010;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que requiere el servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, con una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partido del
presupuesto de año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de la Contaduría. Cumplido archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

N° 3428 - 27/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°45

RESOLUCIÓN Nº 1.572 - MCGC/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: La Carpeta Nº 327303-DGM-10, el Decreto Nº 915-GCBABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 308-MCGC-2010se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente a la señora RAMÍREZ OLIBEROS, GUADALUPE ,
DNI 27.939.579 , para desempeñarse como investigadora, en la Dirección General de
Museos, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que, la Directora General de la Dirección General de Museos trámita la presente
Cláusula Adicional Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado en
función de las actividades que dicha persona desarrol a en el ámbito de la citada
Dirección General, dependiente del Ministerio de Cultura, razón por la cual resulta
necesario modificar el instrumento contractual oportunamente suscripto a los fines de
adecuarlo al servicio requerido.
Por el o; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Cláusula Adicional Modificatoria de Aumento de Honorarios
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apel ido, y
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a la Cláusula Adicional de Servicios mencionada en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partido del
presupuesto de año 2010.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de la Contaduría. Cumplido archívese en la repartición de origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 1.574 - MCGC/0
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: La Carpeta Nº 299.560-DGM-10 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCBABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, y la Resolución
Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Museos propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco
de la programación prevista para el 2010;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que requiere el servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, con una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partido del
presupuesto de año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de la Contaduría. Cumplido archívese en la repartición de origen. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 53 - SSDE/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: Los Decretos Nros. 2075/GCBA/2007 y sus modificatorios, 923/GCBA/2005, la
Resolución N° 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, la Resolución Nº 14/SSDE/10; la
Resolución Nº 23/SSDE/10, Nº 35/SSDE/10 y los Expedientes Nº 459.858/10, Nº
459.867/10, Nº 459.822/10, Nº 459.800/10, Nº 459.876/10, Nº 459.837/10 y
CONSIDERANDO:
Que, por medio del Decreto N° 2075/GCBA/2007 y sus modificatorios se estableció la
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
determinó que la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias diseñar los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover las pequeñas y medianas empresas, entre
otras;
Que mediante el Decreto N° 923/GCBA/2005 se creó el Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a
concursos por temas específicos,
Que, a través de la Resolución N° 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, se creó en el
ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, el Registro de Entidades
de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con información sobre las instituciones
educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en el desarrollo de
acciones específicas de apoyo al desarrollo productivo y/o de negocios;
Que, por Resolución 14/SSDE/10 se llamó al concurso “Desarrollo Emprendedor 2010,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, en el marco del citado
Decreto, convocando a las Organizaciones y Entidades No Gubernamentales
calificadas, a brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y emprendedores, con
el objeto de participar en acciones especificas destinadas a mejorar la inserción
productiva y/o comercial de nuevos o incipientes proyectos productivos y/o de negocios
por parte de nuevos emprendedores;
Que, la Resolución 35/SSDE/10 estableció el órden de merito de las propuestas
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técnicas sobre el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de emprendimientos,
presentados por entidades, a fin de participar en el concurso precedentemente
indicado;
Que, a través de la Resolución 23/SSDE/10 se convocó a Entidades con el objetivo de
participar en acciones específicas de capacitación del Componente 1, para los
participantes en la operatoria establecida por Resolución 14/SSDE/10; “Desarrollo
Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“;
Que asimismo, se determinó la selección de un máximo de seis (6) Entidades
Capacitadoras, que tendrán a su cargo el desarrollo de capacitación del Componente 1
del citado concurso;
Que, el personal técnico de esta Subsecretaría, como Autoridad de Aplicación, ha
realizado la evaluación de las propuestas de Entidades Capacitadoras previstas en la
Resolución 14/SSDE/10, bases y condiciones del concurso “Desarrollo Emprendedor
2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“;
Que con ese fundamento, resulta procedente aprobar todas las propuestas de
Entidades Capacitadoras que se presentaron en el ámbito del concurso “Desarrollo
Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“;
resultando en consecuencia seleccionadas seis (6) Entidades, conforme surge del
proceso de selección determinado en la Resolución 23/SSDE/10 artículo 4º, las cuales,
se encuentran previamente inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a
MIPyMES creado por la Resolución 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias;
Que la Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la asignación de las comisiones a cada
Entidad Capacitadora, en función del resultado de la inscripción al citado Programa.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese las Entidades Capacitadoras seleccionadas, a fin de participar
como Capacitadoras del Componente 1, en el marco del concurso “Desarrollo
Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“,
que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente y que aquí se aprueba.
Artículo 2º.- Apruébase el ingreso al programa, en carácter de Capacitadoras del
Componente 1, a las Entidades ubicadas entre el puesto uno (1) y el seis (6), inclusive,
de la nomina establecida en el aludido Anexo I.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 212 - MDEGC/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.366.595-SUBRH/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Industrias
Servicios y Técnología, del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita se reconozcan
los servicios prestados por el señor Juan Pablo Rotger, D.N.I. 13.474.786, CUIL.
20-13474786-3, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, desde el 1 de junio y hasta el 8 de agosto de 2.008;
Que, dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 de junio y hasta el 8 de
agosto de 2.008, por el señor Juan Pablo Rotger, D.N.I. 13.474.786, CUIL.
20-13474786-3, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo Económico, con 4.000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto
Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el nombrado.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N° 215 - MDEGC/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 369.151-SSTR/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita el cese a partir
del 16 de abril de 2.010, del señor Gustavo Santiago Daneri, D.N.I. 14.195.039, CUIL.
20-14195039-9, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de
Trabajo;
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Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Cese a partir del 16 de abril de 2.010, el señor Gustavo Santiago Daneri,
D.N.I. 14.195.039, CUIL. 20-14195039-9, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 721-MDEGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 24 - SSHU/0
Buenos Aires, 21 de mayo 2010.
VISTO: la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Corporación Mercado
Central de Buenos Aires, la Resolución Nº 521-SSHU-2008; y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Acuerdo mencionado en el visto; el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en el marco del crecimiento de la construcción y de las obras públicas y privadas
que se realizan en la ciudad, manifiesta que se generan grandes cantidades de tierra y
escombros removidos, los que son de difícil colocación;
Que, La Corporación Mercado Central de Buenos Aires es titular de diversos inmuebles
en zonas del Gran Buenos Aires que requieren de relleno para elevar su cota actual en
el marco del desarrollo de actividades que le son propias;
Que conforme la cláusula octava del Acuerdo de Colaboración se ha pactado que: “A
los efectos de garantizar el objeto del presente acuerdo, “EL GOBIERNO” pondrá a
disposición en forma gratuita para “LA CORPORACIÓN”, un máximo de treinta (30)
volquetes en las condiciones de uso en que se encuentren, sin que ello signifique
constituir cualquier tipo de derecho real -con excepción del uso- a favor de “LA
CORPORACION”.
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Que, la cláusula de mención continúa rezando que: “al término del plazo del presente
acuerdo, “LA CORPORACION” deberá restituir los volquetes al “GOBIERNO”, con
menos el deterioro por el normal uso de los mismos”.
Que, mediante la Resolución Nº 521/SSHU/2008 se otorgó en comodato la cantidad de
treinta (30) volquetes a la Corporación Mercado Central de Buenos Aires por el plazo
de seis meses, el cual se encuentra ya vencido;
Que, asimismo se torna necesario continuar con el normal funcionamiento del convenio
puesto en vigencia en el año 2008 entre la Ciudad de Buenos Aires y la Corporación
Mercado Central;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°.- Renuévase el comodato de treinta (30) volquetes a La Corporación Mercado
Central de Buenos Aires por el plazo de seis meses.
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a La Corporación Mercado Central de Buenos Aires y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido
archívese. Elías

RESOLUCIÓN Nº 25 - SSHU/10
Buenos Aires, 21 de mayo 2010.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1505612/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la avenida
Gaona 1320/24, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs.11, 15/19, 23/27, 31/33, 40/42, 44/49, 55/56, 62, 64/68);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.63). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A.se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs.61);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
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presente
procedimiento
(fs.64/67);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 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. Sólo 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 intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 076851, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av. Gaona 1320/24 (fs. 73 y
vta).
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la Av. Gaona Nº 1320/24, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desratización y reparación de acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN Nº 507 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 53.782/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitan los recursos de reconsideración con
jerárquico en subsidio incoados por los agentes Sergio Guillermo Castaño, Lumen
Antonio Pérez, Roberto Passarelli, Ramón Félix Rodríguez, Juan Carlos Moreno, y
José Luís Galean, contra la Resolución Nº 2.024-MAyEPGC/09, mediante la cual se les
aplicó la sanción de cesantía por haber infringido obligaciones establecidas en el
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artículo
10
de
la
Ley
Nº
471;
Que a su vez los señores Ramón Alberto Conte Ortega, Juan Marcelo Moreno, y
Eduardo Luciano Alberto Rodríguez, también interpusieron recursos de reconsideración
contra la resolución supra mencionada, habida cuenta de que por la misma se resolvió,
la rescisión del los contratos que los vinculaban con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por haber violado los incisos a), c), d), f), y g) del artículo
10 de la Ley Nº 471;
Que teniendo en cuenta que las presentaciones fueron realizadas en legal tiempo y
forma, corresponde su tratamiento en este acto;
Que los agentes Castaño, Passarelli, Pérez, Ramón F. Rodríguez y Conte Ortega, en
sostienen en los recursos presentados, que “…la medida dispuesta es totalmente
arbitraria e injusta…”, pero no brindan ningún argumento que permitan refutar
legalmente los fundamentos de la resolución de marras, habida cuenta que los
argumentos de los recursos presentados ya fueron objeto de análisis en los
considerandos de la Resolución Nº 2.024-MAyEPGC/09, determinándose entonces la
responsabilidad atribuida en relación a las imputaciones que les fueran formuladas;
Que a su vez, los recurrentes Castaño, Passarelli y Conte Ortega sostienen que se
desempeñan siempre de acuerdo a las órdenes impartidas por sus superiores, cuando
en realidad, de acuerdo a las constancias de autos, y como ya ha sido analizado en la
resolución aquí atacada, dichos agentes se habían apartado del recorrido estipulado en
la hoja de ruta durante su horario de trabajo, implicando dicha desobediencia, una
violación a la obligación establecida en el inciso d) del artículo 10 de la Ley 471;
Que por lo tanto las meras afirmaciones vertidas por los sancionados en sus distintos
recurso, no logran desvirtuar el criterio establecido en el acto administrativo aquí
cuestionado, ya que la totalidad de los argumentos por ellos vertidos ya fueron objeto
de análisis, al momento de determinar la sanción en cuestión;
Que a su vez, es dable destacar que los impugnantes no sostienen en ningún momento
que la resolución en cuestión contenga un manifiesto un error concreto o de grave
arbitrariedad que lesione alguno de los derechos que constitucionalmente les
corresponden a los sumariados;
Que por todo esto, corresponde entonces desestimar los argumentos de los recursos
incoados;
Que por otro lado, los agentes Juan M. Moreno y Eduardo L. A. Rodríguez, en sus
respectivas presentaciones, intentan justificar su accionar aduciendo que cumplían
órdenes emanadas de sus superiores;
Que frente a dicha argumentación, es dable señalar, que los reclamantes no pueden
ampararse en el hecho de que solo cumplían órdenes emanadas del superior, habida
cuenta que el agente tiene el deber de obedecer si la orden jerárquica es legítima,
habida cuenta de que, “…la orden para realizar un acto o gestión prohibido, ilegal o
criminal no tiene relación con la línea de jerarquía sino simple complicidad con la
licitud…Cuando se impone a los agentes lealtad al orden jurídico, es decir su sumisión a
las normas vigentes, se desea acentuar el carácter jurídico de la labor que se le
encomienda y su vinculación con el ordenamiento normativo. Esta lealtad no se
expresa por la obediencia al superior, sino que se refiere a todo el orden jurídico, que
debe respetar…el agente público no debe ser ni un autómata ni indisciplinado, por el
contrario, debe actuar como sujeto humano, razonable y responsable, en función del
servicio al que se encuentra afectado…” (Fiorini, Bartolomé A., “Derecho Administrativo”,
Tomo I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2da. Ed. Act., 1995, pag.820-821);
Que corresponde destacar que en los considerandos de la resolución atacada fue
analizada la justificación esgrimida, resolviéndose que los agentes sumariados habían
desobedecido ordenes de sus superiores al haberse desviado del recorrido
determinado en la hoja de ruta sin haber avisado a su superior del supuesto
inconveniente que habría sufrido el camión que trasladaba la cuadrilla, rechazándose
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por
lo
tanto
el
agravio
formulado;
Que la totalidad de los recurrentes afirma que “…Siempre me he desempeñado en el
servicio con una conducta digna y decorosa de acuerdo a mi jerarquía y función,
velando y cuidando de todos los bienes e insumos de propiedad de la Ciudad de
Buenos Aires…”, resultando evidente que la mera afirmación efectuada por los
sancionados en nada puede refutar los argumentos expuestos en la resolución
impugnada, toda vez que la totalidad de los agravios esgrimidos por los recurrentes ya
fueron tenidos en cuenta al momento de establecer la sanción impuesta,
concluyéndose que la conducta de los quejosos fue violatoria de las normas de
conducta que rigen a los agentes de la Administración Pública, e indican una concreta
deslealtad para con la misma;
Que por otro lado, el agente Galeán se agravia sosteniendo que no resultaría
procedente la condena basada en la declaración de un único testigo, a lo cual
corresponde responder que la teoría de “testis unus testis nullus” no ha sido receptada
en nuestro derecho, y que el testimonio de una sola persona puede formar legítima
convicción en la medida que se integre con el resto de las constancias de autos, de
acuerdo a las reglas de la sana crítica;
Que en este sentido, y como se ha explicitado en la resolución atacada, los datos
aportados por el testigo en cuestión coinciden con lo reconocido con propio quejoso en
su declaración indagatoria y concuerdan con las demás circunstancias acreditadas en
el expediente en cuestión;
Que en lo atinente al agravio del recurrente por cuanto la pena excedería la medida del
reproche por el hecho formulado, es pertinente destacar que la Ley Nº 471 otorga
libertad de elección de posibilidades a la Administración a fin de aplicar la sanción
graduándola entre un mínimo y un máximo, determinando de esta forma el carácter
discrecional de la potestad sancionatoria;
Que en virtud de todo lo anteriormente expresado, se llega a la conclusión que las
presentaciones efectuadas por los recurrentes, no aportan nuevos elementos de juicio
que no hayan sido analizados en el acto cuestionado, ni tienen suficiente sustento
jurídico como para controvertir los fundamentos del acto atacado, más aún teniendo en
cuenta que las constancias que obran en autos son lo suficientemente elocuentes
como para tener por acreditadas las conductas disvaliosas que les fueran imputadas a
los quejosos, resultando las sanciones impuestas ajustadas a derecho y a las
circunstancias del caso;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímanse los recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuestos por Sergio Guillermo Castaño F. Nº 352.959, Lumen Antonio Pérez, F. Nº
300.957, Roberto Passarelli, F. Nº 296.248, Ramón Félix Rodríguez, F. Nº 325.094,
Juan Carlos Moreno, F. Nº 198.698, José Luís Galean, F. Nº 379.677, Ramón Alberto
Conte Ortega, D.N.I. Nº 29.279.877, Juan Marcelo Moreno, D.N.I. Nº 31.494.422, y
Eduardo Luciano Alberto Rodríguez, D.N.I. Nº 29.322.407 contra la Resolución Nº
2.024-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los interesados
conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que este
acto no agota la vía administrativa, y que los fundamentos del recurso jerárquico
implícito pueden ser mejorados o ampliados. Comuníquese al Ente de Mantenimiento
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Urbano Integral y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 559 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 1.472.503/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 77.139/10 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a doña María Aurelia Massuco y don Norberto Alejandro
Massuco la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes
10 y 11, tablón 9, sección 4 del Cementerio de Flores, por el término de veinte (20)
años, a partir del día 9 de enero de 2009, con carácter de intransferible conforme el
artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido, archívese.
Santilli
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RESOLUCIÓN Nº 560 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 76.283/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A.
U.T.E. (URBASUR), contra la Resolución Nº 1.378-MAYEPGC/09;
Que mediante dicha Resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio
interpuesto por la empresa mencionada contra la Resolución Nº 510-SSHU/08;
Que mediante la citada Resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 49-2008- Zona Tres, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 28, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al
servicio de barrido y limpieza de calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 159-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
325-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que por Resolución Nº 1.378-MAYEPGC/09, de fecha 31 de julio de 2009, se
desestimó el aludido recurso jerárquico, notificándole a la recurrente en forma
fehaciente la posibilidad interponer el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos;
Que con fecha 21 de agosto de 2009, la firma TRANSPORTES OLIVOS SACIyF –
ASHIRA SA UTE (URBASUR), interpone el recurso de reconsideración mencionado,
mediante Registro Nº 1.061.053-MAYEPGC/09, dentro del plazo previsto por el artículo
103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que corresponde poner de relevancia en lo que respecta al fondo del planteo recursivo,
que se advierte que la firma recurrente, se remite a los mismos argumentos esgrimidos
en oportunidad de formular su descargo e interponer el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, los cuales han sido debidamente analizados y desestimados por
los organismos preopinantes;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación;
Que en consecuencia cabe señalar que no surgen de estos actuados elementos de
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento que en el presente recurso la recurrente se ha limitado a reiterar
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argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes actuaciones;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el
remedio procesal intentado por la prestataria;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
que fuera deducido por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A.
U.T.E. (URBASUR), contra los términos de la Resolución Nº 1.378-MAYEPGC/09.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Limpieza, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que han
quedado agotadas las instancias administrativas. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 561 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: el Registro Nº 1.164.946-DGFYME/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
por el señor Luís Eduardo Molina, DNI. Nº 16.255.534, contra la Disposición Nº
898-DGFYME/09, mediante la cual se le denegó el otorgamiento del Permiso de Uso
Precario del Puesto Nº 1 de la Feria Plazoleta Tango;
Que asimismo en el artículo 2º de la mentada Disposición, se intimó al recurrente a
desocupar el Puesto Nº 1 de la Feria Plazoleta Tango dejando libre el mismo de
pertenencias, mercaderías y ocupantes en el plazo de cinco días hábiles, bajo
apercibimiento de proceder a la clausura del local y al secuestro de las pertenencias
seguido del levantamiento del puesto, realizando el traslado de las pertenencias a
costa del mencionado Molina, quedando las mismas a disposición de quien acredite su
pertenencia;
Que el causante fue notificado de la referida Disposición el día 10 de septiembre de
2009;
Que el señor Molina en fecha 17 de septiembre de 2009, interpone recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra la disposición supra mencionada;
Que por Disposición Nº 1.066-DGFYMER/09 de fecha 13 de octubre de 2009, se
resolvió desestimar el recurso de reconsideración incoado;
Que corresponde recordar que en virtud de lo prescripto por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, el recurso jerárquico opera
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automáticamente
en
subsidio
del
de
reconsideración;
Que en este orden de ideas, y teniendo en cuenta que el señor Molina no hizo uso del
derecho de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en
subsidio, corresponde la resolución del mismo con los elementos obrantes en autos;
Que en este sentido, corresponde señalar que conforme a las circunstancias
agregadas a autos se verifico que el quejoso, realizaba tareas incompatibles con la
actividad ferial, detectándose irregularidades tales como la atención del puesto por
personas desconocidas de sexo femenino, desvirtuación del rubro para el que debería
funcionar el puesto, observándose la venta de tarjetas de telefonía celular y películas,
asimismo se comprobó que utilizaba el puesto como vivienda;
Que los incumplimientos incurridos supra expresados no fueron subsanados ni
desvirtuados por el recurrente;
Que en virtud de todo lo anteriormente expresado corresponde desestimar el recurso
jerárquico en subsidio del de reconsideración intentado por el quejoso;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 76.200/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Luís Eduardo Molina, DNI. Nº 16.255.534, contra la Disposición Nº 898-DGFYME/09.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado conforme las pautas establecidas en el Capitulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que el mismo solo
es susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del
plazo de diez (10) días hábiles; comuníquese a la Dirección General de Ferias y
Mercados, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 562 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 30.705/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, reglamentada por Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por el señor Víctor
Bareiro DNI Nº 12.773.431, contra la Resolución Nº 1.648-MAyEPGC/09;
Que por la resolución supra mencionada se desestimó el recurso jerárquico en subsidio
del de reconsideración que presentara contra la Disposición Nº 22-DGFyME/09
mediante la cual se dispuso no otorgar el permiso de uso precario al recurrente habida
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cuenta de las irregularidades detectadas en el Puesto Nº 64, M2 del Mercado de
Pulgas, que el Sr. Bareiro ocupaba;
Que el quejoso fue debidamente notificado mediante cédula, e interpone mediante el
Registro Nº 1.210.455-DGFyME/09 el recurso bajo análisis;
Que en dicha presentación, el particular señala que no corresponde disponer la
caducidad del permiso de marras, arguyendo que la asistencia al puesto en cuestión no
es de competencia de la Administración, solicitando a su vez que se le devuelva toda la
mercadería que le fuera sustraída durante el desalojo y se lo indemnice, ya que
sostiene que está siendo víctima de una persecución laboral;
Que es de destacar que el espacio que ocupa el recurrente en el “Mercado de las
Pulgas M2”, integra el dominio público de la Ciudad de Buenos Aires y como tal se
encuentra afectado a la utilidad común, por lo que corresponde recordar que respecto
de dichos bienes, la facultad de otorgar permisos de uso forma parte de la
actividaddiscrecional de la Administración, no reglada;
Que el otorgamiento de permisos sobre un bien público, constituye una “tolerancia” del
Estado, razón por la cual, se encuentra justificada la circunstancia de que dichos
permisos sean precarios y/o temporarios, y la Administración pueda revocarlos en
cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna por parte del particular;
Que en lo atinente a los argumentos vertidos por el señor Bareiro los mismos ya han
sido objeto de análisis en la oportunidad de resolver respecto de sus anteriores
presentaciones y, habida cuenta que el quejoso no ha aportado nuevos elementos que
permitan modificar el criterio sustentado por la Administración corresponde desestimar
el recurso de reconsideración presentado contra la Resolución Nº 1.648-MAyEPGC/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218 emitiendo el Dictamen Nº
77.040-PG/10.
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.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119, interpuesto por el señor Víctor Bareiro DNI Nº 12.773.431, contra la Resolución Nº
1.648-MAyEPGC/09
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Ferias y Mercados y a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
notifíquese en forma fehaciente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que con este acto ha quedado agotada la vía administrativa, no
siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 569 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 35.300/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 77.138/10 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculado por parentesco con titulares fallecidos de la
concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a Jorge Santiago Frasncisco Guigon la renovación de concesión
del terreno para sepultura, formado por los lotes 3 y 4, manzana 8, tablón 12, sección 1
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 29
de julio de 2.002, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN Nº 663 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 3.326/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
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17.559/51
y
de
la
Ordenanza
Nº
27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 75.349/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculados por parentesco con titulares fallecidos de la
concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a don Héctor Osvaldo Nanni y don Miguel Ángel Nanni la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 5 y 6,
manzana 4, tablón 6, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte
(20) años, a partir del día 25 de agosto de 2.008, con carácter de intransferible
conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte
de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 272 - AGIP/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 471 sus
modificatorias y Nº 2603, los Decretos N° 986/0 4 y 745/08, la Resolución Nº
258/AGIP/10, la Disposición Conjunta Nº 6-DGR/DGANFA/DGESYC-2010, el
Expediente N° 80913/09 y la Carpeta Nº 453357/DGR/1 0; y,
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CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución citada en el Visto se llamó a concurso público abierto
para la cobertura de de 250 puestos profesionales, en la planta permanente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que asimismo por el mencionado acto administrativo se otorgaron facultades a los
Directores Generales y/o Adjuntos de esta Administración Tributaria para dictar las
condiciones generales y particulares del concurso público de marras;
Que conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta las necesidades informadas por las
distintas áreas que comprenden esta unidad organizativa, los Directores Generales de
Estadística y Censos, de Análisis Fiscal y la Directora General Adjunta de la Dirección
General
de
Rentas
a
través
de
la
Disposición
Conjunta
Nº
6-DGR/DGANFA/DGESYC-2010, aprobaron las condiciones generales y particulares
del referido concurso público abierto;
Que en el art. 20° de la norma citada en el párrafo precedente se determinó que el
Comité de Selección estará compuesto por seis (6)miembros titulares con nivel no
inferior a Subdirector General de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos y seis (6) miembros suplentes los cuales deben revestir el carácter de
funcionarios del citado organismo;
Que en consecuencia corresponde designar a los miembros titulares y suplentes del
comité de selección teniendo en cuenta para ello la trayectoria, experiencia profesional
e institucional de los mismos y la vinculación necesaria entre tales requisitos y los
objetivos, tareas y conocimientos específicos establecidos para cada uno de los
puestos a concursar.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1° - Desígnase como miembros titulares del Comité de Selección del Concurso
Público Abierto llamado por Resolución Nº 258/AGIP/2010 y Disposición Conjunta Nº
6-DGR/DGANFA/DGESYC-2010 a la Directora General Adjunta de la Dirección
General de Rentas, Cdora. Analía Cristina Leguizamón, a los Directores Generales de
Análisis Fiscal, Dr. Ricardo Juan Luszynski y de Estadística y Censos, Lic. José María
Donati, a los Subdirectores Generales de Sistemas, Lic. Rubén Horacio Fontan, de
Fiscalización, Cdor. Ricardo Rafael Vegas y de Cobranzas Dr. Carlos Alberto
Rubinstein.
Artículo 2º - Desígnase como miembros suplentes del Comité de Selección del
Concurso público llamado por Resolución Nº 258/AGIP/2010 y Disposición Conjunta Nº
6-DGR/DGANFA/DGESYC-2010, a los Subdirectores Generales de Recaudación y
Atención al Contribuyente, Dra. Leonor Lois, de Grandes Contribuyentes y Agentes de
Recaudación, Cdor. Hernán Pablo Gianni, de Técnica Tributaria y Coordinación
Jurídica, Dr. Vicente Caliendo, y de Estadísticas Económicas y Fiscales, Lic. Alicia
Samper, al Director de Desarrollo de Servicios, Lic. Alexis Rastalsky y al Lic. Carlos
Lorenzo.
Artículo 3°- Establézcase que las suplencias de los miembros titulares deberán ser
cubiertas teniendo en cuenta las incumbencias profesionales de cada uno de ellos y su
vinculación con la temática de los puestos a concursar.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a los funcionarios designados y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la
Comisión para la Plena Integración e Inclusión de las Personas con Discapacidad
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(COPIDIS) y a las Direcciones Generales dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido archívese. Walter

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN Nº 92 - APRA/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628, el Decreto N° 53/2008, las Resoluciones N°
436/APRA/09 y N° 486/APRA/09, y el Expediente N° 1.487.698/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 7° y la Disposición Transitoria Primera, establece
que la Presidencia designará a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público, conforme se establezca en la reglamentación de dicha Ley;
Que asimismo, el artículo 8º inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“;
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
los artículos 7º, 8º y 14º de la mentada Ley; el Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental se encuentra habilitado para designar a los Directores Generales a través
del procedimiento de Concurso Público;
Que asimismo, mediante Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del
registro de esta Agencia, se aprobó el Régimen de Selección de Directores Generales
para la Agencia de Protección Ambiental mediante el procedimiento de concurso
público y abierto de antecedentes, estableciendo asimismo las condiciones de
admisibilidad y las distintas etapas del proceso de selección;
Que el artículo 5º del Anexo de la resolución citada en el considerando anterior,
establece que la Autoridad Competente para la convocatoria al Concurso será el titular
de la Agencia, quien asimismo determinará el perfil profesional del cargo a cubrir;
Que por Resolución N° 486 de fecha 21 de diciembre de 2009 del registro de esta
Agencia se convocó a Concurso Público de Antecedentes para seleccionar al
responsable a cargo de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de
Protección Ambiental;
Que habiéndose cumplido con la realización de las entrevistas personales en los
términos establecidos por el artículo 20° del Anexo de la Resolución N° 436/APRA/09,
y en virtud de lo establecido por el artículo 21° de la misma, el Comité ha emitido su
dictamen estableciendo el orden final de méritos con mención explícita de la escala
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cuantitativa establecida y preseleccionando una terna de candidatos para ocupar el
cargo concursado;
Que por su parte el artículo 22° de la mencionada resolución, establece que la terna
final será puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por dos días y la notificación fehaciente a
cada uno de ellos;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la Nº 2.628
y el Decreto N° 53/2008;
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Téngase por cumplido con el artículo 21° del Anexo de la Resolución N°
436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del registro de esta Agencia, y en consecuencia
póngase en conocimiento a los postulantes al cargo de la Dirección General de
Evaluación Técnica de esta Agencia de Protección Ambiental, la terna de candidatos
preseleccionados conforme el orden final de méritos establecido por el Comité de
Selección, el cual obra en el Anexo de la presente resolución.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de
Coordinación de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese.
Gerola

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 92 - ASINF/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 1510-97, la Resolución N° 89/ASINF/10 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el visto se aprobó la compensación presupuestaria
detal ada en el Requerimiento Nº 1189/SIGAF/2010, cuya finalidad reside en disponer
del crédito necesario para la contratación de Servicios de Soporte, Mantenimiento
Básico y Correctivo así como para Servicios de Desarrol o de Mantenimiento Evolutivo
de Soluciones Tecnológicas que tramitan por Expediente N° 339.331/2010;
Que en virtud de un error material involuntario, el importe de “-575.000“ que figura en el
cuadro del Anexo I de la mencionada Resolución ha sido mal consignado,
correspondiendo en su lugar “575.000“;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del art. 120 del Decreto Nº 1.510-97 de Procedimientos Administrativos, el
importe que figura mal consignado en el cuadro del Anexo I de la Resolución N°
89/ASINF/10.
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Por el o y en uso de la facultades conferidas por el art. 120 del Decreto Nº 1.510-97,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el importe contenido en el cuadro del Anexo I de la
Resolución Nº 89-ASINF-10, el que será de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
(575.000.-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linsken

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 93 - ASINF/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 234.391/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Compra Centralizada de
Equipamiento Informático“;
Que por Informe Nº 80-ASINF-2010 se puso en conocimiento que la Agencia de
Sistemas de Información “detectó que distintos organismos del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (GCABA) tenían necesidad de actualizar su equipamiento
informático“;
Que por el o, al í se expresó que “con el fin de unificar los estándares tecnológicos y
obtener precios más competitivos, la ASI propicia un proceso de “compras unificadas“,
en el marco de las competencias atribuidas por la Ley Nº 2.689“;
Que a tal efecto, se cursaron invitaciones a las distintas reparticiones del GCABA, las
que obran adjuntadas a fs. 2/55, en las que se indicaron el equipamiento a adquirir;
Que por último, se proyectaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 18.769/SIGAF/2010 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el art. 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública de etapa única (arts. 25, 27, 30, 31 y 32 de la
Ley Nº 2.095);
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el art. 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo con
los términos del art. 11 de la Ley precitada;
Que de fs. 81 a 106 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que por lo previsto por el art. 93 del Decreto Nº 754-08, deberá notificarse a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la “Compra
Centralizada de Equipamiento Informático“ y autorice el respectivo l amado a Licitación
Pública.
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Compra Centralizada de Equipamiento Informático.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 996/SIGAF/2010 para el día 9 de junio de
2010 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 concordante con el
párrafo primero del Art. 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de
PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
DIEZ CON 00/100 ($ 7.255.610.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. 93 del
Decreto Nº 754-08.
Artículo 6º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 7º.- Notifíquese, en los términos del art. 93 del Decreto Nº 754-08, a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días y en Intranet, página web: www.buenosaires.gov.arhacienda-licitaciones y compras - consultas de compras-.
Artículo 9º.- Regístrese, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia
de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 889 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.454.049/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el
CESAC Nº 20, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Rosa Tomaselli, D.N.I. 13.515.990, CUIL. 27-13515990-0, ficha 289.909;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Rosa Tomaselli, D.N.I.
13.515.990, CUIL. 27-13515990-0, ficha 289.909, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 20,
partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en a Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 890 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.356.529/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Guillermo Fernando Moscatelli, D.N.I. 24.366.354, CUIL. 20-24366354-8, ficha
391.558;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Guillermo Fernando Moscatelli,
D.N.I. 24.366.354, CUIL. 20-24366354-8, ficha 391.558, como Médico de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, en el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo
de Especialista en la Guardia Médico (Clínica Pediátrica), suplente, partida
4021.0026.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 891 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 55.493/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 1.262/05, el Dr. Víctor Fernando Caruso, D.N.I. 07.767.240, CUIL.
20-07767240-1, ficha 348.672, fue designado con carácter interino, como Director
Atención Médica, con 44 horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, del
Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefe Sección
Guardia del Día, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el precitado establecimiento asistencial propicia la designación
con carácter de reemplazante del Dr. Bernardino Carlos Althabe, D.N.I. 11.478.255,
CUIL. 20-11478255-7, ficha 346.924, como Jefe Sección Guardia del Día Martes, con
40 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Bernardino Carlos Althabe,
D.N.I. 11.478.255, CUIL. 20-11478255-7, ficha 346.924, como Jefe Sección Guardia
del Día Martes, con 40 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Partida 4022.1500.MS.18.016 (G.65), del Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente
del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de
Planta Consultor Principal (Cirugía General), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1500.MS.18.024, del citado Hospital.
Titular del cargo el Dr. Víctor Fernando Caruso, D.N.I. 07.767.240, CUIL.
20-07767240-1, ficha 348.672.
Articulo 2º.- El Hospital “Bernardino Rivadavia” dependiente del Ministerio de Salud,
deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el artículo 1º,
cuando se reintegre el titular del mismo.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 892 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.552.635/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 988-MSGCyMHGC/09, la Licenciada María del Carmen
Ventrice, D.N.I. 13.862.949, CUIL. 27-13862949-5, ficha 315.368, fue designada con
carácter interino, como Profesional de Guardia Asistente Social Consultor, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, del
Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Asistente Social de
Planta Consultor, titular, con 30 horas semanales, del Hospital de Quemados;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial citado en segundo término propicia
la designación con carácter de reemplazante de la Licenciada María Gabriela Sierro,
D.N.I. 22.878.295, CUIL. 27-22878295-0, ficha 383.143, como Asistente Social de
Planta Asistente, con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Licenciada María Gabriela
Sierro, D.N.I. 22.878.295, CUIL. 27-22878295-0, ficha 383.143, como Asistente Social
de Planta Asistente, con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Partida 4022.0100.MS.24.772, del Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio
de Salud.
Titular del cargo la Licenciada María del Carmen Ventrice, D.N.I. 13.862.949, CUIL.
27-13862949-5, ficha 315.368.
Articulo 2º.- El Hospital de Quemados dependiente del Ministerio de Salud, deberá
comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el artículo 1º,
cuando se reintegre la titular del mismo.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

N° 3428 - 27/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°72

RESOLUCIÓN N° 893 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 29.451/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Interna Nº 42-HEPTA/07, de fecha 29 de agosto de 2.007, el
Director del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, llamó a
Selección interna para cubrir once (11) cargos de Médicos de Planta (Psiquiatría), con
30 horas semanales;
Que, según surge de los presentes actuados fue seleccionada para cubrir uno de los
mismos, la Dra. Linda Marcela Ramos, D.N.I. 23.033.268, CUIL. 27-23033268-7;
Que, conforme lo expuesto y teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector, propicia la designación de la nombrada en el cargo que nos ocupa;
Que, es de hacer notar que dicho cargo fue alcanzado por los términos de la Ley 2.688,
de fecha 17 de abril de 2.008;
Que, el artículo 4º, de la citada Ley, hace extensiva la titularización automática e
inmediata a todas las designaciones de profesionales y agentes comprendidos en el
artículo 1º de la misma, cuyos procesos de selección se hubieran concluido con
anterioridad a la sanción de la presente, y se encontrara a esa fecha pendiente de
dictado el acto administrativo de designación interina;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase a la Dra. Linda Marcela Ramos, D.N.I. 23.033.268, CUIL.
27-23033268-7, como Médica de Planta Asistente (Psiquiatría), titular, con 30 horas
semanales, partida 4023.0010.MS.24.024, del Hospital de Emergencias Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 4º
de la Ley Nº 2.688, y de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 28 - DGTES/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y la Nota Nº
139.703/DGTES/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Cintas Ticketeras para
Controladores Fiscales con destino a esta Dirección General de Tesorería;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 08-DGTES/10 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
mediante Disposición Nº 16-DGTES/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexo Técnico, y se designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas ;
Que mediante Disposición Nº 80-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 549/SIGAF/10 para el día 12 de abril de 2.010 a las 13:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
2.095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 815/2010 se recibieron cuatro (4) ofertas
de las siguientes firmas: FORMATO S.A., NIEMAND SIMON ALEJANDRO, SP
RIBBON S.R.L. y CASA TRASORRAS SC;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
708/DGCyC/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación
de la oferta presentada por la firma CASA TRASORRAS SC (Renglones Nros. 1 y 2),
por resultar su oferta la más conveniente conforme los términos del Artículo 108 de la
Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 29 de abril de 2010, fecha coincidente con
la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA
DISPONE:
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 549/SIGAF/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Art. 31º concordante con el Art. 32º de la Ley 2095 y
adjudíquese la adquisición de cintas ticketeras para controladores fiscalesa la firma
CASA TRASORRAS SC (Renglones Nros. 1 y 2) por la suma de pesos Diecisiete Mil
Trescientos Setenta ($ 17.370,00), con destino a esta Dirección General de Tesorería.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al
proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Laskowski

DISPOSICIÓN Nº 121 - DGCYC/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y al Expediente Nº
396.716/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la adquisición de Efectos de Tocador con
destino a esta Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 103-DGCyC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
3786/SIGAF/09 para el día 03 de mayo de 2.010 a las 13:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Art. 38º de la Ley 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 30/2010 se recibieron cinco (5) ofertas de
las siguientes firmas: MARCELO VUELTA, VALOT S.A., MARCELO VUELTA, EUQUI
S.A., ECONOR S.A.;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
por el que se preadjudicó a favor de la firma EUQUI S.A. (Renglones Nº 1/3), por
resultar su oferta la más conveniente conforme los términos del Artículo 108º de la Ley
Nº 2095 y su reglamentación y en un todo de acuerdo con la cláusula de adjudicación
global establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 3786/SIGAF/10 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 38º de la Ley 2095 y adjudíquese la adquisición de Efectos
de Tocador con destino a esta Dirección General de Compras y Contrataciones a la
firma EUQUI S.A. (Renglones Nº 1/3) por la suma de pesos Siete Mil Veintiuno ($
7.021,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia en la cartelera oficial de esta Dirección General de C
ompras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes. Greco

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 98 - DIRPS-CGEF/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 162201/IRPS/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de medicamentos con destino al Servicio de Farmacia y Esterilización por
el término de seis (6) meses en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada
por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 36/DIRPS/2010 (fs.5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 279/SIGAF/2010 para el día 11 de Marzo de 2010 a las 12:00 hs., al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 551/SIGAF/10 (fs.332 a 335) se
recibieron once (11) ofertas de las siguientes firmas: FARMED S.A., MEDI SISTEM
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S.R.L., QUÍMICA CÓRDOBA S.A., DROGUERIA FARMATEC S.A., POGGI RAUL
JORGE LEON, BIOFARMA S.R.L., PHARMA EXPRESS S.A., STORING INSUMOS
MEDICOS S.R.L., XIMAX S.R.L., DROGUERIA HEMO FARM S.R.L., DNM FARMA
S.A.;
Que, a fs. 341 a 348 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
669/SIGAF/10 (fs.350/351), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: MEDI
SISTEM S.R.L. (reng.2,6,7), QUÍMICA CÓRDOBA S.A. (reng.8), DROGUERIA
FARMATEC S.A. (reng.1), PHARMA EXPRESS S.A. (reng.5,9), DNM FARMA S.A.
(reng.3,4) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, el día 11 de Mayo del 2010 venció el mantenimiento de oferta, solicitando el
mismo a los proveedores preadjudicados;
Que, a fojas 377/378 las firmas DNM FARMA S.A. y DROGUERIA FARMATEC S.A.
manifiestan no aceptar lo requerido;
Que, a fojas 379 a 381 obran los mantenimientos de los proveedores restantes
aceptando los mismos.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Articulo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 279/SIGAF/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y
adjudícase la adquisición de medicamentos con destino al Servicio de Farmacia y
Esterilización por el término de seis (6) meses a las siguientes firmas: MEDI SISTEM
S.R.L. (reng.2,6,7) por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON
60/100 ($ 1.680,60), QUÍMICA CÓRDOBA S.A. (reng.8) por la suma de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 378,00), PHARMA EXPRESS S.A. (reng.5,9)
por la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 11.890,00),
ascendiendo el total a la suma de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON 60/100 ($ 13.948,60) según el siguiente detalle:
Renglón: 2 – Cantidad: 20 litro – Precio Unitario $ 9,960 – Precio total: $ 199,20
Renglón: 5 – Cantidad:250 frasco – Precio Unitario:$ 45,250 – Precio Tota$l: 11.312,50
Renglón: 6 – Cantidad:10 kilo – Precio Unitario $ 23,640 – Precio Total: $ 236,40
Renglón: 7 – Cantidad: 250 litro – Precio Unitario:$ 4,980 – Precio Total: $ 1.245,00
Renglón: 8 – Cantidad: 20 litro – Precio Unitario: $ 18,900 – Precio Total: $ 378,00
Renglón: 9 – Cantidad:30 litro – Precio Unitario: $ 19,250 – Precio Total:$ 577,50
Monto Total: $ 13.948,60
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2 a 4.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.383 a 394.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
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DISPOSICION N° 104 - HGAIP/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO la Carpeta N° 092/HGAIP/09-N° 0107596/HGAIP/10, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de 1 (un) equipo totalmente
automatizado modelo Microtech 648 ISO marca Interlab (Origen Italia), en carácter de
Comodato, con destino a la División Laboratorio del Hospital en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N°
2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución
N° 1226/MSGC/07 y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 7/8), con su correspondiente corrección de afectación
presupuestaria (fs. 30/31);
Que, mediante Disposición N° 048/HGAIP/10 (fs. 14) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1.937/09 para el día 19/02/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 proveedores (fs. 34/41);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 308/2010 (fs. 108) se recibió 1 (una)
oferta de la firma: Biodiagnostico S.A.;
Que, a fojas 111 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 115) se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 344/2010 (fs. 117/118) por la cual resulta
preadjudicataria la firma Biodiagnostico S.A. (Renglón 1), en los términos de los Art.
109° de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que, por Resolución N° 0874/MSGC/2009, el Señor Ministro de Salud autoriza la
permanencia en el Hospital de 1 (un) equipo totalmente automatizado modelo
Microtech 648 Iso marca Interlab (Origen Italia) con garantía ANMAT N° PM 1201-17,
unidad de energía automática “UPS“ que permita que el sistema continúe funcionando
durante el periodo de corte de luz, conexión periférica bidireccional con el sistema
operativo “Modulab Plus“, vigente en el hospital, incluye mochila y licencia de acceso,
estabilizadores de tensión, computadora/s necesarias Procesador Pentium 2400 MHZ,
memoria RAM mínimo 1024 MB, Disco rígido de 80 GB, grabadora de CD, Windows
XP, monitor tipo Samsung SVGA de 17/19 pulgadas, impresora tipo Hewlett packard
laser 1016 o similar, por el término de 12 meses o hasta el consumo total de los
insumos;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 1.937/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, para la Adquisición de Reactivos
con provisión de 1 (un) equipo totalmente automatizado modelo Microtech 648 Iso
marca Interlab (Origen Italia) con garantía ANMAT N° PM 1201-17, unidad de energía
automática “UPS“, conexión periférica bidireccional con el sistema operativo “Modulab
Plus“, vigente en el hospital, incluye mochila y licencia de acceso, estabilizadores de
tensión, computadora/s necesarias Procesador Pentium 2400 MHZ, memoria RAM
mínimo 1024 MB, Disco rígido de 80 GB, grabadora de CD, Windows XP, monitor tipo
Samsung SVGA de 17/19 pulgadas, impresora tipo Hewlett Packard laser 1016 o
similar en carácter de Comodato, con destino a la División Laboratorio del Hospital
General de Agudos Ignacio Pirovano y adjudicase a la firma: Biodiagnostico S.A.
(Renglón 1) por la suma de $ 63.480,00 (son pesos sesenta y tres mil cuatrocientos
ochenta con 00/100), ascendiendo la presente Contratación a la suma de $ 63.480,00
(son pesos sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta con 00/100), según el siguiente
detalle: R 1: 4600 det. - Precio unitario: $ 13,80 - Total: $ 63.480,00 - Biodiagnostico
S.A. MONTO TOTAL: $ 63.480,00 (son pesos sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta
con 00/100).Art. 2° Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3° Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
162/164.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Cuba-Bennazar

DISPOSICIÓN N° 180 - HGNPE/10
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
VISTO: la Carpeta N° 317755/HGNPE/2010 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisiciòn de Servicio de Dosimetrìa,
para el Servicio de Radiodiagnóstico;
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 10339 /SIGAF/2010 debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010/11;
Que, por Disposición Nº 132HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitaciòn
Privada Nº 95/2010 para el día 29 de Abril de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1010/2010 se recibió 1 oferta de la firma:
Jorge Nassiff, Sonia Florentina-de la Vega Vedoya, Mario Raúl Sociedad de Hecho;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 881/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Jorge Nassiff, Sonia Florentina-de la Vega
Vedoya, Mario Raúl Sociedad de Hecho (Renglones: 1-2 ); siendo “Unica Oferta; en un
todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones , publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires , y Boletín Oficial el día 05y 06/05/2010, y vencido el término para
efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario del Artículo 13 de la Ley Nº 2.095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“ EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Privada Nº 95/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de Servicio
de Dosimetría, para el Servicio de Radiodiagnostico a la siguiente empresa: Jorge
Nassiff, Sonia Florentina-de la Vega Vedoya, Mario Raúl Sociedad de Hecho
(Renglones: 1-2 )por un monto de pesos: Treinta y cuatro mil quinientos sesenta ($
34560.00); Ascendiendo la suma total de la Licitación Privada a un monto de pesos:
Treinta y cuatro mil quinientos sesenta ( $ 34560.00),según el siguiente detalle: Jorge
Nassiff Sonia Florentina y de la Vega Bedoya Mario Raul Sociedad de Hecho
Renglón 1: 828 Unidades Unitario $ 30.00 Total $ 24840.00
Renglón 2: 324 Unidades Unitario $ 30.00 Total $ 9720.00
Monto Total: $ 34560,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
notifíquese a la empresa oferente.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados.
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote

DISPOSICIÓN N° 183 - HGNPE/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: la Carpeta N° 130172/HGNPE/2010 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisiciòn de Reactivos, para el
Laboratorio Central ;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 6463/SIGAF/2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010;
Que,por Disposición Nº 99/HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 62/2010 para el día 30 de Marzo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 703/2010 se recibieron 15 ofertas de las
firmas: DROGUERIA FARMATEC S.A., INSUMOS COGHLAND SRL, POGGI RAUL
J.L., LABORATORIO BRITANIA, TECNON SRL, MEDI SISTEM SRL, CIENTIST SA,
QUIMICA CORDOBA SA, ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL, LOBOV Y CIA SACI,
DVS SRL, EGLIS SA, MEDICA TEC SRL, TECNOLAB SA, BIOQUIMICA SRL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 870 /2010 y por el que
se preadjudicó a favor de las firmas : DROGUERIA FARMATEC S.A ( Renglón: 11);
INSUMOS COGHLAND SRL ( Renglón: 2); TECNON SRL ( Renglones: 5, 13, 18);
MEDI SISTEM SRL (Renglones: 4, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 23, 24, 25); QUIMICA
CORDOBA SA ( Renglón: 26); LOBOV Y CIA SACI ( Renglones: 15, 16, 19, 20, 21, 22,
27, 28, 29, 30); DVS SRL ( Renglones: 1, 7) y BIOQUIMICA SRL ( Renglón: 3); siendo
“Mejor Oferta y Unica Oferta“ ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue fehacientemente a los
oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
20/04/2010, y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación
alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario del Artículo 13 de la Ley Nº 2.095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios:
EL DIRECTOR DEL HOSPITALGENERAL DE NIÑOS “ DR PEDRO DE
ELIZALDE EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 62/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcàse la adquisición reactivos,
para el Laboratorio Central a las empresas: DROGUERIA FARMATEC S.A ( Renglón:
11) por un importe total de pesos: quinientos setenta y uno ( $ 571.00); INSUMOS
COGHLAND SRL ( Renglón: 2) por un importe total de pesos: cinco mil cuatrocientos
noventa ( $ 5490.00); TECNON SRL ( Renglones: 5, 13, 18) por un importe total de
pesos: cuatro mil novecientos treinta y cautro con 80/100 ( $ 4934.80); MEDI SISTEM
SRL (Renglones: 4, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 23, 24, 25) por un importe total de pesos:
veintiunmil quinientos uno con 68/100 ( $ 21501.68); QUIMICA CORDOBA SA (
Renglón: 26) por un importe total de pesos: ochenta y nueve ( $ 89.00); LOBOV Y CIA
SACI ( Renglones: 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30) por un importe total de pesos:
ocho mil ochocientos setenta y ocho con 50/100 ( $ 8878.50); DVS SRL (Renglones: 1,
7) por un importe total de pesos: siete mil ochocientos cuarenta con 82/100 ( $
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7840.82) y BIOQUIMICA SRL ( Renglón: 3) por un importe total de pesos: siete mil
doscientos sesenta ( $ 7260.00). Ascendiendo la suma total de la Licitación Privada a
un monto de pesos: cincuenta y seis mil quinientos sesenta y cinco con 80/100 ( $
56565,80),según el siguiente detalle:
Renglón 1: 15000 u Unitario $ 0.465045 Total $ 6975,68 DVS SRL
Renglón 2: 9000 u Unitario $ 0.61 Total $ 5490.00 I. Coghland
Renglón 3: 6000 u Unitario $ 1.21 Total $ 7260.00 Bioquìmica
Renglón 4: 2000 u Unitario $ 1.936 Total $ 3872.00 Medi Sistem
Renglón 5: 6000 t Unitario $ 0.494900 Total $ 2969.40 Tecnon
Renglón 6: 6 u Unitario $ 61 .762 Total $ 370.57 Medi Sistem
Renglón 7: 1600 f Unitario $ 0.540715 Total $ 865.14 DVS SRL
Renglón 8: 3000 u Unitario $ 0.206 Total $ 618.00 Medi Sistem
Renglón 9: 4 u Unitario $ 286.528 Total $ 1146.11 Medi Sistem
Renglón 11: 1000 u Unitario $ 0.571 Total $ 571.00 D. Farmatec
Renglón 12: 2000 u Unitario $ 0.372 Total $ 744.00 Medi Sistem
Renglón 13: 2000 u Unitario $ 0.689700 Total $ 1379.40 Tecnon
Renglón 14: 4000 u Unitario $ 1.192 Total $ 4768.00 Medi Sistem
Renglón 15: 5 c Unitario $ 37.90 Total $ 189.50 Lobov y Cia
Renglón 16: 5 c Unitario $ 29.50 Total $ 147.50 Lobov y Cia
Renglón 17: 10000 u Unitario $ 0.399 Total $ 3990.00 Medi Sistem
Renglón 18: 10000 u Unitario $ 0.058600 Total $ 586.00 Tecnon
Renglón 19: 6 u Unitario $ 354.00 Total $ 2124.00 Lobov y Cia
Renglón 20: 5 c Unitario $ 29.50 Total $ 147.50 Lobov y Cia
Renglón 21: 1000 u Unitario $ 0.350000 Total $ 350.00 Lobov y Cia
Renglón 22: 3000 u Unitario $ 0.180000 Total $ 540.00 Lobov y Cia
Renglón 23: 9000 u Unitario $ 0.399000 Total $ 3591.00 Medi Sistem
Renglón 24: 1000 u Unitario $ 0.714000 Total $ 714.00 Medi Sistem
Renglón 25: 100 c Unitario $ 16.88 Total $ 1688.00 Medi Sistem
Renglón 26: 5 u Unitario $ 17.80 Total $ 89.00 Q. Córdoba
Renglón 27: 1 u Unitario $ 1840.00 Total $ 1840.00 Lobov y Cia
Renglón 28: 4 u Unitario $ 354.00 Total $ 1416.00 Lobov y Cia
Renglón 29: 3 u Unitario $ 354.00 Total $ 1062.00 Lobov y Cia
Renglón 30: 3 u Unitario $ 354.00 Total $ 1062.00 Lobov y Cia
Monto Total: $ 56565.80.
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
pàgina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un
(1día, notifíquese a la empresa oferente.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes acutados.
Art.iculo6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote

DISPOSICIÓN Nº 192 - HGAT/10
Buenos Aires, 19 de Mayo de 2010.
VISTO la Carpeta Nº 58-HGAT-2008 y la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
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1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) y sus modificatorios y su Dto. Reglamentario Nro.
408/GCBA/07 (B.O.B.A. 2658) vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y
CONSIDERANDO:
Que mediante disposición Nº 767/HGAT/2008, se dispuso el l amado a Contratación
Directa N° 6409/08 para la contratación de MANTENIMIENTO DE PROCESADORAS
DE PELÍCULAS RADIOGRAFICAS con destino a División Radiodiagnóstico obrando la
reserva presupuestaria a fs. 03/05 por un importe de $ 38400.- (Pesos treinta y ocho
mil cuatrocientos), que del mencionado actuado resultara adjudicada la firma TRAECO
S.A. mediante OC Nº 6518/2009, que se procedió a través de disposición Nº
82/HGAT/2010, a la realización de prorroga del contrato de la orden de compra en
cuestión renglón 1,2,3,4, por un total de $ 8280,00 (ocho mil doscientos ochenta),
Que debido a que informe Nº 3727/DGAGC-2010, se expresa que se debería haber
realizado el Acto Administrativo antes de finalizar la vigencia de la orden de compra.
Por ello
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1º. - Déjese sin efecto la prorroga del contrato correspondiente a la OC Nº
6518/2009, realizada mediante Disposición Nº 82/HGAT/2010, por las razones
expuestas en el Considerando.
Art. 2º . - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Art. 3º. - Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 128 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº
2.186/GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº
1.132/GCBA/08, el Expediente Nº 479.125/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que esta Dirección General de Proyectos y Obras dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela N°
16 “Capitán Fragata Carlos María Moyano”, sita en Moldes 1102 del Distrito Escolar Nº
9, Ciudad de Buenos Aires;
Que con el objeto de adecuar el establecimiento a personas con movilidad reducida y a
la normativa vigente, se realizarán las tareas de provisión e instalación de ascensor,
ejecución de baños aptos para discapacitados en Planta Alta y Planta Baja, adecuación
de escaleras a la Ley 962 con la colocación de solado de prevención, pasamanos y
solado reglamentario, instalación de sistema contra incendios y adecuación de la
rampa de acceso existente;
Que se efectuarán reparaciones de albañilería y de la instalación sanitaria y eléctrica
en las partes afectadas;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos cuatrocientos ocho mil
ochocientos cuarenta y cuatro con setenta y ocho centavos ($ 408.844,78);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
138-SIGAF-10 (13-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela Nº 16 “Capitán Fragata
Carlos María Moyano”, sita en Moldes 1102 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad de
Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 138-SIGAF-10 (13-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 138-SIGAF-10 (13-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela
Nº 16 “Capitán Fragata Carlos María Moyano”, del Distrito Escolar Nº 9, sita en Moldes
1102 de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto
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oficial la suma de pesos cuatrocientos ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro con
setenta y ocho centavos ($ 408.844,78).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de junio de 2010, a
las 12 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo
Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 6º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N° 21 - DGFSCIV/10
Buenos Aires, 19 de Mayo de 2010.
VISTO: La ley N° 2956 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Grupo Comunitario “Madres de San Cristóbal y Monserrat”, inscripto al Registro
N° 39, con fecha 24 de febrero ha informado su decisión de cerrar el Comedor
Comunitario y por tal motivo solicita la exclusión del Programa Apoyo, Consolidación y
Fortalecimiento a Grupos Comunitarios;
Que en atención a ello, desde el día 26 de febrero de 2010 se procedió a suspender el
beneficio alimentario otorgado al Grupo Comunitario de marras, habiéndose
implementado debidamente la derivación de los beneficiarios a otros comedores de la
zona conforme a lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley 2956;
Que, el mencionado Grupo Comunitario ha cumplido con la rendición del último
subsidio cobrado correspondiente al segundo semestre del año 2009, quedando de ese
modo regularizada su situación contable de conformidad con las obligaciones
impuestas por el Art. 10 inc. d) de la Ley 2956;
Que, por los motivos expuestos corresponde conceder la baja solicitada del Programa
de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
DISPONE:
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Artículo 1°.- Dése la baja del Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a
Grupos Comunitarios, al Grupo Comunitario “Madres de San Cristóbal y Monserrat”,
con el Registro N° 39 sito en la calle Maza 1438, CABA desde 26/02/2010.
Artículo 2°.- Regístrese para su conocimiento, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Promoción
Social, comuníquese al Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos
Comunitarios y notifíquese a los responsables del grupo comunitario en el Art. 1° de la
presente. Cumplido, Archívese López Medrano

DISPOSICIÓN N° 22 - DGFSCIV/10
Buenos Aires, 19 de Mayo 2010.
VISTO: La ley N° 2956 y;
CONSIDERANDO:
Que, el grupo comunitario “El Jardín de Teresa”, inscripto al Registro N° 504, ha
informado su decisión de cerrar el Jardín y por tal motivo solicita la exclusión del
Programa Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios;
Que en atención a ello, desde el día 22 de marzo de 2010 se procedió a suspender el
beneficio alimentario otorgado al Grupo Comunitario de marras, habiéndose
implementado debidamente la derivación de los beneficiarios a otros comedores de la
zona conforme a lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley 2956;
Que, el mencionado grupo solo recibía el beneficio alimentario, por lo que no
corresponde que presenten la rendición del subsidio;
Que, por los motivos expuestos corresponde conceder la baja del Programa de Apoyo,
Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
DISPONE:
Artículo 1°.- Dése la baja del Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a
Grupos Comunitarios, al Grupo Comunitario “El Jardín de Teresa”, con el Registro N°
504 sito en la Avenida San Martín 1977 P. B 10, de la CABA al 22/03/2010.
Artículo 2°.- Regístrese par su conocimiento, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Promoción
Social, comuníquese al Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos
Comunitarios y notifíquese a los responsables del grupo comunitario en el Art. 1° de la
presente. Cumplido, Archívese. López Medrano

DISPOSICIÓN N° 89 - DGTALMDS/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y El Expediente

N° 3428 - 27/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°86

N°40527/2010;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA Nº165/2010
destinada a la “Provisión de Electrodomésticos” con destino a las distintas Direcciones
Generales y Subsecretarias dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº23-DGTAyL-MDSGC-2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA Nº165-2010 para el día 17 de Marzo de 2010, conforme al
inciso a) del Articulo Nº30 de la Ley Nº2095 denominada Ley de compras y
contrataciones del GCBA;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N°587/2010 se recibieron 9 (nueve) ofertas
de las siguientes firmas: ITEA S.A., JOSIAM S.R.L., ICAP S.A., MELENZANE S.A.,
PRO-SHOW S.A., OLIVERA PIRIZ CARLOS, JODIMA S.R.L., ALDANZA S.A. y
SEMINCO S.A.;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº739-2010, y por el que
se preadjudicó los renglones Nº4, 13, 16, 23, 25, 39 y 44 a la firma ALDANZA S.A.; los
renglones N°2, 3, 11, 12, 14, 17, 30, 33, 34 36, 37, 38, 40 y 42 a la firma JODIMA
S.R.L.; el renglón N°8 a la firma ICAP S.A.; los renglones N°27, 29, 31, 32, 35 y 43 a la
firma JOSIAM S.R.L.; los renglones N°15, 18, 24, y 26 a la firma MELENZANE S.A.; los
renglones N°5, 6, 7 y 10 a la firma PRO-SHOW S.A.; los renglones N°19, 20, 21 y 22 a
la firma OLIVERA PIRIZ CARLOS y el renglón N°28 a la firma SEMINCO S.A. por ser
las “ofertas mas convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el
considerando anterior, aconseja declarar fracasado el renglón N°1 y desierto los
renglones N°9 y 41;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N°754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº13 del Decreto
N°754/2008;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
Articulo1°.- Apruébase la Licitación Publica Nº165-2010, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley Nº 2095/06, y adjudícase a la
firma ALDANZA S.A. los renglones Nº4, 13, 16, 23, 25, 39 y 44 por un monto de Pesos
Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Seis ($249.696,00); a la firma
JODIMA S.R.L. los renglones N°2, 3, 11, 12, 14, 17, 30, 33, 34 36, 37, 38, 40 y 42 por
un monto de Pesos Doscientos Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Siete ($205.347,00);
a la firma ICAP S.A el renglón N°8 por un monto de Pesos Nueve Mil Ciento Treinta y
Tres con 95/100 ($9.133,95); a la firma JOSIAM S.R.L. los renglones N°27, 29, 31, 32,
35 y 43 por un monto de Pesos Setenta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Cinco

N° 3428 - 27/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°87

($76.765,00) a la firma MELENZANE S.A. los renglones N°15, 18, 24, y 26 por un
monto de Pesos Noventa y Siete Mil Trescientos Treinta con 88/100 ($97.330,88); a la
firma PRO-SHOW S.A. los renglones N°5, 6, 7 y 10 por un monto de Pesos Ciento
Veintitrés Mil Ochocientos Quince con 56/100 (123.815,56); a la firma OLIVERA PIRIZ
CARLOS los renglones N°19, 20, 21 y 22 por un monto de Pesos Doscientos Treinta y
Cinco Mil Ciento Trece ($235.113,00) y a la firma SEMINCO S.A. el renglón N°28 por
un monto de Pesos Siete Mil Doscientos Cincuenta ($7.250,00).Articulo 2°.- Declárese fracasados el renglón N°1 por no ajustarse a las necesidades
actuales de la repartición solicitante.Articulo 3°.- Declárese desierto los renglones N°9 y 41.Artículo 4°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las
respectivas Ordenes de Compra.Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2010.Artículo 6º - Regístrese, protocolícese. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese.-Berra

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N° 55 - DGFPIT/10
Buenos Aires, 12 mayo de 2010.
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, los expediente Nº 403455/2010, 147211/2010, 410948/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
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Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentaron las empresas Digital General Service SA, South-Net
Turismo SA, y Konector SA, requiriendo se determine si la actividad declarada por
estas se encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, surge que la actividad principal de las empresas
Digital General Service SA y South-Net Turismo SA no se encuentra alcanzada por el
artículo 2º de la Ley 2972, en cuanto no acredita que al menos la mitad de la
facturación total de estas proviene del ejercicio de alguna de las actividades previstas
en los art. 2 o 22 de la Ley 2972;
Que respecto de la empresa Konector SA, en el formulario de inicio no declara bajo
juramento realizar ninguna de las actividades referidas por los artículos antes citados;
Que según se desprende de la inscripción en AFIP la actividad principal de las
empresas mencionadas no coincide con las actividades que la Ley 2972 pretende
fomentar y que considera TIC;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad principal de las empresas: Digital General
Service SA, South-Net Turismo SA y Konector SA no se encuentra alcanzada por la
Ley 2972.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Atención al Inversor para la continuidad de su trámite. Gaspar

DISPOSICIÓN N° 56 - DGFPIT/10
Buenos Aires, 12 mayo de 2010.
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y el expediente Nº 454327/2010 y 419674/2010;
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrol
o Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquel as empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a l evar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentaron la empresas MAYPUN SOLUCIONES
INFORMÁTICAS SRL y BUFFA SISTEMAS SRL, requiriendo se determine si la
actividad declarada por estas se encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, surge que la actividad principal de las empresas
MAYPUN SOLUCIONES INFORMÁTICAS SRL y BUFFA SISTEMAS SRL se
encuentra alcanzada por el artículo 2º de la Ley 2972, corresponde dictar el acto
administrativo previsto en el artículo 2º de la Resolución Nº 548/MDEGC/09;
Por el o, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad principal que las empresas MAYPUN
SOLUCIONES INFORMÁTICAS SRL y BUFFA SISTEMAS SRL., declaran bajo
juramento realizar se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley
2972.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Desarrol o Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Atención al Inversor para la continuidad de su trámite. Gaspar
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DISPOSICIÓN N° 57 - DGFPIT/10
Buenos Aires, 13 mayo de 2010.
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expediente Nº 295717/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentó la empresa Office Net SA, requiriendo se determine si
la actividad declarada por ésta se encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, surge que la actividad principal de la empresa
Office Net SA no se encuentra alcanzada por el artículo 2º de la Ley 2972, en cuanto
no acredita que al menos la mitad de la facturación total de ésta proviene del ejercicio
de alguna de las actividades previstas en los art. 2 o 22 de la Ley 2972;
Que, asimismo, según se desprende de la inscripción en AFIP la actividad principal de
las empresas mencionadas no coincide con las actividades que la Ley 2972 pretende
fomentar y que considera TIC;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad principal de la empresa Office Net SA no se
encuentra alcanzada por la Ley 2972.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Atención al Inversor para la continuidad de su trámite. Gaspár

DISPOSICIÓN N° 60 - DGFPIT/10
Buenos Aires, 20 mayo de 2010.
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, los expediente Nº 419639/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
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Que en tal sentido, se presentó la empresa Mesi SRL, requiriendo se determine si la
actividad declarada por ésta se encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, surge que la actividad principal que la empresa
declara realizar se encuentra alcanzada por el artículo 2º de la Ley 2972;
Que según surge de la inscripción en la AFIP no se detalla claramente la condición de
TIC sin embargo pudo corroborarse la actividad principal de la empresa en su sitio web;
Que en consecuencia, el Informe Técnico estableció que la actividad principal encuadra
en el: Rubros 25 Subrubro 04, Rubro 26 Subrubro 02;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad principal de la empresa MESI SRL se
encuentra alcanzada por el art 2º de la Ley 2972 en el Rubros 25 Subrubro 04, Rubro
26 Subrubro 02.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Atención al Inversor para la continuidad de su trámite. Gaspar

DISPOSICIÓN N° 61 - DGFPIT/10
Buenos Aires,21 de mayo de 2010.
VISTOS: la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/MDEGC/09, la
Resolución Nº 548/MDEGC/09, el expte. Nº 167676/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
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realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente de distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el Art.6 del Capítulo II,
del Anexo 1 del Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su
voluntad de radicarse en el Distrito Tecnológico;
Que luce agregado a estas actuaciones copia certificada del contrato de locación del
inmueble sito en la calle Manuel García 233 de esta Ciudad, cuyo vencimiento operará
de pleno derecho el 30 de abril de 2012, donde tiene el domicilio fiscal la empresa
WAFE SRL según surge de la constancia emitida por la AFIP;
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972.
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo.
Que en cumplimiento con lo resuelto por el art. 6, capítulo II, Anexo I del Decreto
543/09, la beneficiaria ha acreditado que la actividad desarrollada por ésta se
encuentra dentro de las establecidas por el nomenclador en los Rubros 11 Subrubro
01; Rubro 22 Subrubro 02 y 07- , Rubro 24 Subrubro 01, 04 y 10. Según surge de lo
establecido por el Informe Técnico emitido por esta Dirección.
Que del Informe emitido por la Dirección de Grandes Contribuyentes, surge que la
empresa estaría en condiciones de acceder a a la inscripción provisional por
encontrarse en cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
Que si bien la empresa ha solicitado la inscripción defintiva en el presente registro, ésta
presenta un contrato de locación cuyo vencimiento opera de pleno derecho el 30 de
abril de 2012. Por ende, no es viable el otorgamiento de la inscripción definitiva sino
que le corresponde su inscripción provisional en el Registro de Empresas TIC según lo
previsto en el art. 10 inc c) de la ley 2972;
Que compartiendo la recomendación que han formulado las distintas áreas de esta
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a la empresa WAFE SRL provisionalmente en el Registro creado
por la Ley 2972,
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas a WAFE SRL.
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro 009, asentándose tal inscripción en el libro
rubricado a tal fin.
Artículo 3º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción provisional
otorgada, y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría de Inversiones, y remítase a la Dirección
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General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Gaspar

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 494 - DGCONT/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 112584/90 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 Alberto Oscar Quaranta,
con domicilio en la calle Gavilán 2089 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes, otorgada por el Expediente Nº 38633/98 a nombre de Alberto Oscar Quaranta;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Rodolfo
Daniel Hualde, D.N.I. Nº 11.012.507, de profesión Médico, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1123;
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 11138 del cual surge que Alberto Oscar Quaranta 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 859, conforme lo establecido en la Ordenanza
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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 Desinfecciones Los Angeles, propiedad de Alberto Oscar
Quaranta, habilitada por Expediente Nº 38633/98, con domicilio en la calle Gavilan
2089 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN Nº 498 - DGET/10
Buenos Aires, 7 de abril 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 29.262/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Restaurante, cantina (602000). Casa de lunch (602010), Café-Bar (602020),
Despacho de bebidas“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida San Juan
N°450, Planta Baja, con una superficie de 66,65 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 26, Parcela: 6b, Distrito de zonificación: APH
1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 545-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 23 de Junio de 2.009, autorizó la localización de los usos: Oficina
Comercial;
Que, en el Informe Nº 11.150-DGET/09 de fecha 27 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Restaurante, cantina (602000). Casa de lunch
(602010), Café-Bar (602020), Despacho de bebidas“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la Avenida San Juan N°450, Planta Baja, con una superficie de 66,65 m2
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 26, Parcela: 6b,
Distrito de zonificación: APH 1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Leandro Javier
Cristóbal y Silvia Adriana Radoszta, 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. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 558 - DGCONT/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 80276/05/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
Servicios Ambientales Buenos Aires S.R.L, con domicilio en la calle Paso 513 P.4º; de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfeccion y desratizacion;Empresa de Limpieza y Desinfeccion de
Tanques de Agua Potable”, otorgada por el Expediente Nº 86831/05 a nombre de
Servicios Ambientales Buenos Aires S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo Ivan
Adamec D.NI. N°17.125.962, de profesión Ingeniero Agronomo, encuentra inscripto en
el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de
Agua Potable, bajo el Nº 505;
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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 1405 del cual surge que Iwanica Silvina Maria y Adamec Gustavo Ivan
no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 625, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Fumigadora Saba propiedad de Servicios Ambientales Buenos Aires S.R.L.,
habilitada por Expediente Nº 86831/05, con domicilio en la calle Paso 513 P.4º, 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 Nº 559 - DGCONT/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 073573/05;
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
Pablo Hernan Monardez, con domicilio en la calle Quesada 6088 PB “2“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Desinfeccion y Desratizacion; Reparaciones y Mantenimiento de Edificios
y sus partes; Empresas de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable”,
otorgada por el Expediente Nº 70747/05 a nombre de Pablo Hernan Monardez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Daniel
Rossotti, D.N.I. Nº 17.107.973, de profesión Licenciado en Tecnología Industrial de los
Alimentos. quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
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Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 1452;
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 0316 del cual surge que Pablo Hernan Monardez no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 627, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa SANIDAD NORTE “SANEAMIENTO AMBIENTAL “, propiedad de Pablo
Hernan Monardez, habilitada por Expediente Nº 70747/05, con domicilio en la calle
Quesada 6088 PB “2“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- La presente Disposición es refrendada por los Sres. Responsables del
Área Registro y Supervisión de Empresas.Artículo 4º.- 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 Nº 561 - DGCONT/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 73568/05 /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 Monardez Pablo Hernan,
con domicilio en la calle Quesada 6088 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización; Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus
partes Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, otorgada
por el Expediente Nº 70747/05 a nombre de Monardez Hernan Pablo;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Daniel
Rossotti, D.N.I. Nº 17.107.973, de profesión Licenciado en Tecnologia Industrial de los
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Alimentos, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1452;
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 0316 del cual surge que Monardez Pablo Hernan 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 859, 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 Sanidad Norte Saneamiento Ambiental, propiedad de Monardez
Pablo Hernan, habilitada por Expediente Nº 73568/05, con domicilio en la calle
Quesada 6088 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN Nº 674 - DGET/10
Buenos Aires, 3 de mayo 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 73.105/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito, Fraccionamiento y envasamiento de agua lavandina y detergente
(rubro habilitado por Exp. Nº 156087/76)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Remedios N°4.844/48, con una superficie de 233,54 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 131, Parcela: 2b, Distrito de zonificación:
R2bII;
Que, en el Informe Nº 1.862-DGET/10 de fecha 4 de Enero 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;
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Depósito, Fraccionamiento y envasamiento de
agua lavandina y detergente (rubro habilitado por Exp. Nº 156087/76)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Remedios N°4.844/48, con una superficie de 233,54 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 131, Parcela: 2b,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo Brossi,
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. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 675 - DGET/10
Buenos Aires, 3 de mayo 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 1.273.967/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: depósito de editoriales, sin imprenta, artículos editoriales en
general (550.520)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida General Francisco
Fernández de la Cruz N° 1.610/12/18, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
852,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 154B,
Parcela: 3 y 4, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 1.705-DGET/09 de fecha 1 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Equipamiento: depósito de editoriales, sin
imprenta, artículos editoriales en general (550.520)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Avenida General Francisco Fernández de la Cruz N° 1.610/12/18, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 852,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 46, Manzana: 154B, Parcela: 3 y 4, Distrito de zonificación: E2; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de J.L. Retes
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. Walter
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 676 - DGET/10
Buenos Aires, 3 de mayo 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 6.466/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza en seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Combatientes de Malvinas N° 3.578, con una superficie de 58,44 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 48b, Parcela: 26, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 1.003-DGET/10 de fecha 14 de Enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza en seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Combatientes de Malvinas N° 3.578, con una superficie de
58,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 48b,
Parcela: 26, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Policarpo Ramón
Meza, 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
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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. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 677 - DGET/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2.010.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 1.350.894/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: reparación y/o lustrado de muebles (ClaNAE 526.90) (503.210)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Paraguay N° 1.271, Planta Baja y Sótano, Unidad
Funcional N° 2, con una superficie de 84,45 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 45, Parcela: 17, Distrito de zonificación:
C2;Que, en el Informe N° 2.892-DGET/10 de fecha 11 de febrero 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Industria: reparación y/o lustrado de muebles
(ClaNAE 526.90) (503.210)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Paraguay N° 1.271,
Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 84,45 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 45, Parcela: 17,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Néstor Hugo
Yovanetti, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 678 - DGET/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 44.282/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Venta de animales domésticos - venta de fármacos
veterinarios. Establecimientos de Sanidad: Centro y Clínica Veterinaria con internación
limitada al proceso pre y postoperatorio exclusivamente. Consultorio veterinario“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Ángel Justiniano Carranza N° 1.985, Planta Baja y
Entrepiso, Unidad Funcional N° 5, con una superficie de 72.75 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 60, Parcela: 11, Distrito de
zonificación: U20;
Que, en el Informe Nº 11.779-DGET/09 de fecha 12 noviembre de 2.009, 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 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto “Comercio Minorista: Venta de animales
domésticos - venta de fármacos veterinarios. Establecimientos de Sanidad: Centro y
Clínica Veterinaria con internación limitada al proceso pre y postoperatorio
exclusivamente. Consultorio veterinario“, a desarrol arse en el inmueble sito en Ángel
Justiniano Carranza N° 1.985, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 5, con una
superficie de 72.75 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35,
Manzana: 60, Parcela: 11, Distrito de zonificación: U20; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Daniel
Vilaplana, 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. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 679 - DGET/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 39.930/05 por el que tramita el Certificado de Aptitud
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Ambiental N° 2.942 y la Disposición N° 824-DGPyEA/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 824-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Establecimiento de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Florida N° 686,
2° Piso, con una superficie de 314,73 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14,
Sección: 1, Manzana: 23, Parcela: 37, Distrito de zonificación: C1;
Que, con fecha 4 de agosto de 2.005 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.942 a nombre de la firma Odontología Centro S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicita una reducción de superficie del
inmueble donde se desarrol a la actividad de 119,81 m2;
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° 1.094-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 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la reducción de la superficie en 119,81 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
824-DGPyEA/05, en donde dice “con una superficie de 314,73 m2“, debe decir “con
una superficie de 194,92 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2.942.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de la
Disposición N° 824-DGPyEA/05, 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.
Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 704 - DGET/10
Buenos Aires, 6 de mayo 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 74.525/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza a seco (clanae 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Habana N° 3.812, con una superficie de 35,75 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 104, Parcela: 2, Distrito de zonificación:
R1bI;
Que, en el Informe Nº 1.063-DGET/10 de fecha 14 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza a seco (clanae 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Habana N° 3.812, con una superficie de 35,75 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 104, Parcela: 2, Distrito de
zonificación: R1bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ana Cristina
Ameku, 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
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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. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 724 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2.010.
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 55.278/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Impresión (2221.0) Servicios relacionados con la impresión
(2222.0) Depósito: De papel, y cartón, papel nuevo o limpio, art. Elaborados con papel
y/o cartón, cartulina y similares, artículos de papelería, cartonería e impresos (550.510)
Depósito de librería y papelería (550.530)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Dr. Pedro Chutro N° 2.850 esquina Zavaleta N° 408/12/30, Planta Alta y Baja, con
una superficie de 3.642,04 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección:
24, Manzana: 20A, Parcela: 1, 2 y 11, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 3.644-DGET/10 de fecha 21 de abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Impresión (2221.0) Servicios
relacionados con la impresión (2222.0) Depósito: De papel, y cartón, papel nuevo o
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limpio, art. Elaborados con papel y/o cartón, cartulina y similares, artículos de
papelería, cartonería e impresos (550.510) Depósito de librería y papelería (550.530)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Dr. Pedro Chutro N° 2.850 esquina
Zavaleta N° 408/12/30, Planta Alta y Baja, con una superficie de 3.642,04 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 20A, Parcela: 1, 2 y
11, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía
Papelera Sarandi S.A.I.C.I.I. y 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. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 725 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2.010.
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 1.442.401/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Depósitos: “De artículos de caucho para uso medicinal y del hogar (550.610).
Deposito de calzado de caucho (550.620). Deposito de envases de papel y cartón
(550.500)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Condor Nº 1.742 Planta Baja,
y Entrepiso, con una superficie de 315,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 46, Manzana: 124, Parcela: 12, Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe Nº 2.377-DGET/10 de fecha 15 de enero 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
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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 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Depósitos: “De artículos de caucho para uso
medicinal y del hogar (550.610). Deposito de calzado de caucho (550.620). Deposito
de envases de papel y cartón (550.500)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle
Condor Nº 1.742 Planta Baja, y Entrepiso, con una superficie de 315,63 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 124, Parcela: 12,
Distrito de zonificación: I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de D. Rabanal
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. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 726 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2.010.
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 1.452.979/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Comercio Minorista: “(601.040) de Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
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comprendido en la ordenanza 33.266 Comercio Minorista: (601.010) de bebidas en
general envasadas“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia
N°778, Planta Baja, Unidad Funcional N°3, con una superficie de 18,01 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 18, Parcela: 5,
Distrito de zonificación: APH 1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 549-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 23 de junio de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista de Golosinas (kiosco); Comercio Minorista: de bebidas en general
envasadas“;
Que, en el Informe Nº 3.428-DGET/10 de fecha 9 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Comercio Minorista: “(601.040) de Golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la ordenanza 33.266 Comercio Minorista:
(601.010) de bebidas en general envasadas“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Rivadavia N°778, Planta Baja, Unidad Funcional N°3, con una superficie de
18,01 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 18,
Parcela: 5, Distrito de zonificación: APH 1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Federico
Bricka, 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
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 727 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2.010.
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 1.262.138/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Establecimientos de Sanidad: “Instituto privado (Sanidad) con internación,
Centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o social), Laboratorio de
análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Solís Nº 1.025/31/37 Planta Baja, Subsuelo, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º
Piso, Azotea, con una superficie cubierta habilitada de 1.832,47 m2, a habilitar de
555,38 m2, superficie total de 2.387,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
12, Sección: 14, Manzana: 8, Parcela: 41, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 3.002-DGET/10 de fecha 12 de abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Establecimientos de Sanidad: “Instituto privado
(Sanidad) con internación, Centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o
social), Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Solís Nº 1.025/31/37 Planta Baja,
Subsuelo, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Piso, Azotea, con una superficie cubierta habilitada de
1.832,47 m2, a habilitar de 555,38 m2, superficie total de 2.387,85 m2, Nomenclatura
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Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 8, Parcela: 41, Distrito de
zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Clínica Basilea
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. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 728 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.491.087/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 3694 :Fabricación de juegos y juguetes; Equipamiento:
Comercio Mayorista y Depósito Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetes, discos y grabaciones (633.210); Comercio Minorista: de Artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabados
(603.210)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Teniente General Donato
Alvarez Nº 1.630/60, Planta Baja, 1º y 2º, Piso, con una superficie de 2.203,36 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 67, Parcela: 29e,
Distrito de zonificación: R2 bIII;
Que, en el Informe Nº 3.642-DGET/10 de fecha 23 de abril 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
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 3694 :Fabricación de juegos y
juguetes; Equipamiento: Comercio Mayorista y Depósito Artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones (633.210); Comercio
Minorista: de Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabados (603.210)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Teniente General Donato Alvarez Nº 1.630/60, Planta Baja, 1º y 2º, Piso, con una
superficie de 2.203,36 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 67, Parcela: 29e, Distrito de zonificación: R2 bIII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juegos y
Juguetes 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. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 729 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2.010.
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 48.000/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 526.90) Reparación de instrumentos musicales“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cuenca N°2.046, Local 5, Unidad funcional
N°9, con una superficie de 61,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 79, Manzana: 144, Parcela: 28a, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 1.853-DGET/10 de fecha 5 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 526.90) Reparación de
instrumentos musicales“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cuenca
N°2.046, Local 5, Unidad funcional N°9, con una superficie de 61,50 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 144, Parcela: 28a, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Diego Rafael
Pinto Quintana, 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. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 730 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2.010.
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 76.936/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria:“Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Talcahuano N°1.080, con una superficie de 110,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 40, Parcela: 29, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 1.061-DGET/10 de fecha 1° de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria:“Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza a seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Talcahuano N°1.080, con una superficie de 110,50 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 40, Parcela: 29,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de BRB Argentina
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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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. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 731 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2.010.
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 74.142/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria:“Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Paraguay N°2.900, con una superficie de 71,75 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 114, Parcela: 12, Distrito de zonificación:
R2a;
Que, en el Informe Nº 2.280-DGET/10 de fecha 15 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria:“Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza a seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrol arse en el
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inmueble sito en la cal e Paraguay N°2.900, con una superficie de 71,75 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 114, Parcela: 12,
Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ruben Americo
Capella, 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. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 732 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 44.421/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Fabricación de colchones y sommiers (3610.3)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Biarritz N° 2.342/60, con una superficie de 936,72 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 76, Parcela: 19 y
20, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 1.825-DGET/10 de fecha 15 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Fabricación de colchones y sommiers
(3610.3)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Biarritz N° 2.342/60, con una
superficie de 936,72 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69,
Manzana: 76, Parcela: 19 y 20, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cortipol 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. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 734 - DGET/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2.010.
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 13.397/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “(ClaNAE 526.90) Reparación de maquinas de coser y tejer“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Dr. Florentino Ameghino N° 542/6, conuna
superficie de 337 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54,
Manzana: 73, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2bII;
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Que, en el Informe Nº 1.850-DGET/10 de fecha 5 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “(ClaNAE 526.90) Reparación de
maquinas de coser y tejer“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Dr. Florentino
Ameghino N° 542/6, con una superficie de 337 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 73, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2bII;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Temco Argentina
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 735 - DGET/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 72.730/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria:“Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Virrey
del Pino N°2.488, con una superficie de 100 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 37, Manzana: 157, Parcela: 7, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que, en el Informe Nº 1.065-DGET/10 de fecha 1° de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria:“Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza a seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Virrey del Pino N°2.488, con una superficie de 100 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 37, Manzana: 157, Parcela: 7,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alfredo Gima,
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
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 736 - DGET/10
Buenos Aires, 14 de mayo 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 35.662/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria:“Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Artigas N°3.126, con una superficie de 113,98 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 87, Parcela: 24, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe Nº 2.284-DGET/10 de fecha 11 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria:“Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza a seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Artigas N°3.126, con una superficie de 113,98 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 87, Parcela: 24,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Daniel
Pereyra Sanchez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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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. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 737 - DGET/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2.010.
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 47.713/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Elaboración de comidas preparadas para congelar (500.045)
Elaboración de productos de panadería nc.p. (500.192) (ClaNAE 1541.9)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Cosquin N° 2.188/88A, Planta Baja, Entrepiso y 1°
piso, con una superficie de 484,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 109, Parcela: 18, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 1.942-DGET/10 de fecha 8 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Elaboración de comidas preparadas
para congelar (500.045) Elaboración de productos de panadería nc.p. (500.192)
(ClaNAE 1541.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cosquin N°
2.188/88A, Planta Baja, Entrepiso y 1° piso, con una superficie de 484,20 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 109, Parcela: 18,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Paulina
Liderman, 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. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 738 - DGET/10
Buenos Aires, 14 de mayo 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 61.239/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 453.3) (503.308) Instalación de calefactores y
acondicionadores de aire; (ClaNAE 452.1) (503314) Reparaciones y mantenimiento de
edificios y sus partes; (ClaNAE 526.20) (503035) Reparación de artículos eléctricos de
uso doméstico“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Gorriti N° 4.013/4.015,
con una superficie de 205,49 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
Sección: 19, Manzana: 26, Parcela: 27, Distrito de zonificación: R2bI frentista con E3;
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Que, en el Informe Nº 635-DGET/10 de fecha 5 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 453.3) (503.308) Instalación
de calefactores y acondicionadores de aire; (ClaNAE 452.1) (503314) Reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes; (ClaNAE 526.20) (503035) Reparación de
artículos eléctricos de uso doméstico“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Gorriti N° 4.013/4.015, con una superficie de 205,49 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 26, Parcela: 27, Distrito de zonificación:
R2bI frentista con E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos A. Novoa
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. Walter

ANEXO
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN Nº 15 - DGTALET/10
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, Resolución Nº 5-AGC-2010, Disposición Nº
171-DGCYC-2008, el Expediente Nº 441.925/10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado tramita la Contratación Directa - Régimen Especial Nº
4.055-SIGAF-2010, para la Adquisición y Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga
de Matafuegos, con destino a dependencias del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el gasto ha sido valorizado según estimaciones de los productos ofrecidos en
plaza;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 16.468-SIGAF-2010, por la suma de PESOS NUEVE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 9.776,00), con cargo al presente ejercicio;
Que atento el monto de la contratación, se estima encuadrar la presente adquisición en
los términos del régimen de Contratación Directa - Régimen Especial, según lo
dispuesto por el Artículo 38º del Anexo I del Decreto Nº 754/08, reglamentario del
Artículo 38º de la Ley Nº 2.095;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 136-ENTUR-2009;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que establece la normativa vigente, correspondiendo su
aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que
regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia;
Que en la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas se ha considerado lo preceptuado en la Resolución Nº
5-AGC-2010.
Por el o, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DEADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá la Contratación Directa - Régimen Especial Nº
4.055-SIGAF-2010, para la Adquisición y Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga
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de Matafuegos, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Autorizase el l amado a Contratación Directa - Régimen Especial Nº
4.055-SIGAF-2010, al amparo de lo establecido por el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, reglamentario del Artículo 38º de la Ley Nº 2.095, para la
Adquisición y Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga de Matafuegos, con
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto
estimado de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 9.776,00).
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 28 de mayo de 2010, a las
14:00 horas, en Balcarce Nº 360, 1er piso, sede de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, el que resulta de
carácter gratuito. Los interesados en participar deberán presentar su oferta por correo
electrónico a las direcciones detal adas en el Pliego, o en sobre cerrado en la Mesa de
Entradas del ENTUR hasta las 13:30 hs. del día 28 de mayo de 2010, sito en Balcarce
Nº 360, 2do piso.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el
Portal
de
Internet,
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/
hacienda/compras/backoffice comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

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

DISPOSICIÓN Nº 22 - DGTALPG/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2960), su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3391), el Dictamen
Nº 77450/PG/10, y el Expediente Nº 68758/10, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557)
y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) establece como
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, mediante el Expediente Nº 68758/10 se tramita la contratación de un “Servicio de
Reparación, Habilitación y Mantenimiento de Ascensores“, con destino a los cuatro (04)
ascensores de esta Procuración General, ubicados en la cal e Uruguay 440/466, por un
monto aproximado total de pesos sesenta y cuatro mil ($ 64.000);
Que la contratación del servicio que se propicia resulta de imprescindible necesidad
para adecuar la infraestructura del edificio, optimizando su funcionamiento, a fin de
lograr un eficiente desarrol o de las actividades que se cumplen en la sede de la
Procuración General.
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de gasto
Nº 11263/10, a fs. 02/03;
Que, por Dictamen Nº 77450/PG/2010, obrante a fs. 54/56, el Director General de
Relaciones Contractuales concluye que es posible tramitar una Licitación Privada,
encuadrada en los términos del art. 31 de la Ley Nº 2095;
Que a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Privada, encuadrada según lo dispuesto por el Art. Nº 31 de la Ley Nº 2095.
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el artículo 19º de la
Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/2008;
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º de la Ley 2095,
reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3391), se ha procedido a confeccionar el respectivo
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Articulo 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como anexo forma parte de la presente, para la
contratación de un “Servicio de Reparación, Habilitación y Mantenimiento de
Ascensores“,con destino a los cuatro (04) ascensores de esta Procuración General,
ubicados en la cal e Uruguay 440/466, por un monto aproximado total de pesos
sesenta y cuatro mil ($64.000);
Articulo 2º.- Llamar a la Licitación Privada Nº 122/10 para el día 27 de mayo de 2010, a
las 13.00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. Nº 31° de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBABA/2006 (B.O.C.A.B.A Nº 2557). La misma se l
evará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la cal e Uruguay N° 440, 1er piso, oficina Nº 114.-
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Articulo 3º.- Remitir las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93° del
Decreto Nº 754/ GCABA/ 08.Articulo 4º.- Publicar en el apartado de licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de UN (1) día con al menos TRES (3) de anticipación.
Publíquese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por el
término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, pagina Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para la prosecución de su trámite.- De la Cruz

ANEXO

Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 63 - SGCBA/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: El artículo 133 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), las Resoluciones Nº 17-SGCBA-10 y Nº 21-SGCBA-10, la Carpeta Nº
314.114-SGCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el Órgano Normativo del
Sistema de Control Interno;
Que asimismo, la calidad del Órgano Rector del Sistema de Control Interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 130 inciso 2) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General organizar y reglamentar su funcionamiento
interno, en sus aspectos operativo, funcional, y de administración de personal;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70 establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del/a Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que en tal sentido, resulta necesario readecuar el Plan de Actividades de Capacitación
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del personal de la Sindicatura General de la Ciudad, y el Cronograma de Proyectos
Planificados por este Órgano de Control interno para el año 2010, que se establecieran
respectivamente, en los anexos IV y V de la Resolución Nº 21-SGCBA/10;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
Nº 17-SGCBA/10;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 38-SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 3) de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifíquense los anexos IV y V de la Resolución Nº 21-SGCBA/10, los
que quedarán redactados conforme los anexos I y II de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 83 - OAYF/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente O.A.y F Nº 216/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
01/2010; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 128/146 luce la Resolución OAyF Nº 247/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 01/2010, encuadrada en las
disposiciones de la Ley Nº 13.064 (Ley de Obras Públicas), cuyo objeto es la
readecuación del portón de acceso ubicado en la calle Coronel Diaz 2010 de esta
Ciudad, obra que incluye la provisión de todos los materiales y la mano de obra, en la
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cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de setenta y dos mil pesos ($
72.000,00), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(fs.153/160), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 152) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 149) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs. 161/174).
Que a fs. 179 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
180/182 la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 9 de febrero de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 09/2010 (fs.185), mediante la cual se acreditó la
presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a
fs.186 como: perteneciente a la firma Instalmat SRL, CUIT Nº 30-58938274-5 (monto
de la oferta: $ 71.710,86 setenta y un mil setecientos diez pesos con 86/100), SPL
Construcciones de Aída Ramos -CUIT Nº 27-16443304-3 (monto de la oferta: $
73.995,08 setenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos con 08/100) y Arion de
Ricardo Castorina -CUIT Nº 20-12782491-7 (monto de la oferta $62.549,59 sesenta y
dos mil quinientos cuarenta y nueve pesos con 59/100) A fs. 187/532, fs. 534/536,
fs.548/559 y a fs.561/567 se agregan las ofertas y la documentación presentada por
cada oferente, respectivamente.
Que a fs. 610/617, luce el Dictamen de evaluación de Ofertas propuestas, así pues, el
referido colegiado entiende que “...Del análisis practicado sobre la documentación
presentada enla presente Licitación Pública surge que la propuesta de Ramos Aída
Sonia, resulta admisible, y las de Instalmat S.R.L y Castorina, Ricardo resultan no
admisibles...”
Que respecto a la oferta considerada admisible, ese Colegiado entiende que: “...La
oferta presentada por RAMOS, AIDA SONIA es de pesos setenta y tres mil novecientos
cincuenta y cinco con 08/100 ($73.955,08) siendo el presupuesto oficial de pesos
setenta y dos mil ($ 72.000); encontrándose la oferta presentada un 2,71 % por encima
del presupuesto oficial. De acuerdo al criterio de esta Comisión de Preadjudicaciones,
que ha sido ratificado por los órganos decisorios, de aconsejar la adjudicación cuando
la ofertaeconómica no excede en más de un diez por ciento el presupuesto oficial,
corresponde aconsejar la adjudicación al oferente RAMOS, AIDA SONIA....”
Que por lo tanto, esa Comisión de Preadjudicaciones propone: “...la preadjudicación en
la Licitación Pública Nº 01/2010 a RAMOS, AIDA SONIA por la suma de setenta y tres
mil novecientos cincuenta y cinco con 08/100 ($ 73.955,08)...”
Que a fs. 619/621 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 623 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Poder
Judicial, a fs. 625 la solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 630 luce la constancia
de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial. Seguidamente, el
Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido el
plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 30 de abril de
2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas con
la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
desde el día 22 de abril de 2010 hasta el día 27 de abril 2010 inclusive, tal como se
extrae de fs. 631.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3423/2010 y, reseñando los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones, el Departamento de Dictámenes y Procedimientos
Administrativos dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos concluye que “nada
tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la
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Comisión
de
Preadjudicaciones.”
Que puesto a resolver la cuestión, debe ponerse de manifiesto que si bien se advierte
una diferencia económica entre la oferta presentada y el presupuesto oficial, esta óbice
resulta mínima y no se advierten razones para descartar la oferta, atento que dicho
presupuesto fue calculado con anterioridad y conforme los antecedentes hasta aquí
reseñados, la firma ofertante cumple con los requisitos formales del presente proceso
de selección.
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos y la
recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, resulta
procedente adjudicar la contratación a la firma Ramos, Aída Sonia -CUIT Nº
27-16443304-3-, por un total de setenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco con
08/100 ($ 73.955,08,) por ser esa oferta la más conveniente, conforme las condiciones
establecidas en la presente licitación..
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 01/2010.
Artículo 2º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 01/2010 a la firma Ramos Aída Sonia
-CUIT Nº 27-16443304-3-, para la readecuación del portón de acceso ubicado en la
calle Coronel Díaz 2010 de esta Ciudad, obra que incluye la provisión de todos los
materiales y la mano de obra por un total de setenta y tres mil novecientos cincuenta y
cinco con 08/100 ($ 73.955,08,) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs.
445/447.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

RESOLUCIÓN Nº 825 - CMCABA/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO: El Memorando nro. 172/09 UC Moya, y
CONSIDERANDO:
Que en el sorteo ordenado por Res. CSEL nro. 81/2009 el Dr. Alfredo Jorge Kraut
resultó desinsaculado para integrar como miembro titular el jurado del concurso
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convocado para cubrir un cargo de asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario, concurso nro. 38/09.
Que por memorando nro. 172/2009, la Dra. Moya, en su carácter de Presidenta
Coordinadora de esta Comisión, elevó la nota del Dr. Kraut expresando su
imposibilidad de aceptar la designación como jurado del mencionado concurso nro.
38/09, en atención a imperiosas razones de orden laboral.
Que en atención a las razones invocadas por el Dr. Kraut corresponde aceptar su
renuncia.
Que en le mismo sorteo, fue desinsaculado el Dr. Víctor Abramovich Cosarin como
suplente del Dr. Kraut, y en representación del mismo estamento.
Que, en consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 8º del Reglamento
de Concursos (aprobado por Res. CM nro. 873/2008) la Comisión de Selección de
Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público propuso a este Plenario la
aceptación de la renuncia del Dr. Alfredo Jorge Kraut y su sustitución por el Dr. Víctor
Abramovich Cosarin como miembro titular del jurado designado para el concurso
convocado para cubrir un cargo de Asesor Tutelar ante la Justicia de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario (concurso nro. 38/09).
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público
emitió el dictamen nro. 163/09.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31.
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art 1º: Aceptar la renuncia del Dr. Alfredo Jorge Kraut como titular del jurado del
concurso nro. 38/09, convocado para cubrir un cargo de Asesor Tutelar ante la Justicia
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Arr. 2º: Designar como titular del jurado del concurso nro. 38/09 -convocado para cubrir
un cargo de asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario- al Dr. Víctor Abramovich Cosarin.
Art.2º: Regístrese, notifíquese a los concursantes mediante edicto, y oportunamente
archívese. Daniele - Devoto

Comunicados y Avisos
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N° 425/10
Se convoca a audiencia pública para el día 27 de julio de 2010 a las 11 horas en el
Teatro Sarmiento para el análisis del proyecto relativo a la contratación del
servicio de recolección de residuos domiciliarios secos y húmedos
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Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO:la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 6, N° 449
y sus modificatorias, el Decreto N° 2.075/07, los Expedientes N° 350.165/10, N°
518.156/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 350.165/10 tramita el proyecto de pliego de bases y
condiciones generales y particulares para la licitación pública para la adquisición del
servicio de recolección de residuos domiciliarios sólidos húmedos y secos;
Que en el marco de dicho proceso se suscribieron convenios entre el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y la Universidad Tecnológica Nacional y las asociaciones
civiles Cambio Democrático y Poder Ciudadano';
Que en consonancia con lo expuesto, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público dictó
la Resolución N° 506-MAyEP/10, que en su artículo 1° instaura un proceso de
participación ciudadana por un plazo de treinta (30) días, a efectos de recibir las
opiniones que merecieran los proyectos de pliegos antes enunciados;
Que dicha participación se materializó en las diversas consultas que se efectuaron
tanto a través de la página web habilitada al efecto, como las que se recibieron en la
Subdirección Mesa de Entradas del citado Ministerio;
Que el procedimiento que por este acto se propicia, permite un mayor compromiso de
los vecinos con los cambios que experimenta nuestra Ciudad, así como también
garantizará el mayor consenso respecto de la decisión que finalmente se adopte;
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y
administrativo, al que esta gestión de Gobierno adhiere;
Que el procedimiento dé consulta esencialmente escrito, y el procedimiento de
audiencia pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que el Decreto N° 2.075/07, modificó la Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo,
disponiendo dentro de los objetivos de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, la organización de las audiencias públicas que
convoque la Administración, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley N°
6;
Que hasta tanto se celebre la audiencia pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participante, se
procederá a abrir el correspondiente registro y poner a su disposición el Expediente N°
350.165/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de
Ministros sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el cumplimiento de la difusión de la audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización y en espacio razonable, como
mínimo en dos (2) de los diarios de mayor circulación en la ciudad, en días diferentes,
durante como mínimo (un) 1 día; en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
durante un período de dos (2) días; y en la Emisora Radial de la Ciudad de Buenos
Aires, durante un período de cinco (5) días;
Por ello, en uso de las facultades legales 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
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Artículo 1°- Convócase a audiencia pública; en los términos de la Ley N° 6 y sus
modificatorias, para el día 27 de julio de 2010 a las 11 horas en el Teatro Sarmiento
sito en la Av. Sarmiento N° 2.715 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°- El objeto de la audiencia pública convocada por el Art. 1° es el análisis del
proyecto relativo a la contratación del servicio de recolección de residuos domiciliarios
secos y húmedos por parte del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad.
Artículo 3°- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general.
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires, y se inscriban previamente en el registro habilitado a tal efecto.
Artículo 4°- Establécese que el organismo de implementación encargado de organizar
la audiencia pública es la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso (Teléfono: 43311581, int. 225) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que debe disponer la
apertura del Registro de Participantes.
Artículo 5°- La inscripción de participantes y vista del Expediente N° 350.165/10 y
demás documentación, tendrá lugar en Av. De Mayo N° 591, Piso 1°, comenzando el
día 30 de Junio de 2010 a las 11 horas y finalizando el día 22 de Julio de 2010 a las 18
horas.
Artículo 6°- La difusión de la audiencia pública será realizada en dos (2) de los diarios
de mayor circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días diferentes,
durante como mínimo un (1) día, y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días. Asimismo, se difundirá por la Emisora Radial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante cinco (5) días.
Artículo 7°- Desígnase como Presidente de la audiencia pública, al señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 8°- La coordinación de la audiencia pública estará a cargo de funcionarios de
la Subsecretaria de Atención Ciudadana, debiendo concurrir a la misma funcionarios
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público quienes aportarán la información técnica
que fuere requerida.
Artículo 9- Los gastos que demande la..; realización de la audiencia pública convocada
por el artículo 1° del presente, serán afrontados con fondos provenientes de la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 10- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, quien comunicará al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Instrucciones sobre el buen uso de SIGAF - Comunicado Nº 4-DGCG/10
A partir de la fecha toda Obra Pública nueva deberá cargarse en el nuevo Modulo Obra
Pública.
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Por lo expuesto no se recibirán actuaciones de Obras Públicas nuevas para su
liquidación que hayan sido registradas en otro módulo con posterioridad a la fecha del
presente.
Abelardo Harbin
Director General Adjunto
CA 185
Inicia: 26-5-2010

Vence: 27-5-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Solicitud de Personal - Nota N° 310-DGLYPL/10
La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura solicita personal con las
siguientes características:
Personal para Biblioteca:
Incorporación a una de las 29 Bibliotecas de la Red, de acuerdo a las necesidades de
la repartición.
Preferentemente graduados o estudiantes de bibliotecología y/o letras.
Personal para Administración:
Choferes (con licencia de conducir categoría D, vigente).
Ordenanzas.
Horario laboral:
Lunes a viernes a convenir.
Sábados, domingos y feriados.
Para todos los casos, los interesados deberán contar con autorización de la autoridad
máxima de la Repartición donde presta servicio y revistar como Personal de Escalafón
General de Planta Permanente, Decreto 948/05 o Decreto 959/07, y enviar CV a:
dglibro@buenosaires.gob.ar o adonofrio@buenosaires.gob.ar.
Alejandra G. Ramírez
Directora General
CA 179
Inicia: 20-5-2010

Vence: 28-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Solicitud de personal - Nota Nº 519.134-DGFPIT/10
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La Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico solicita personal de planta permanente y
Decretos N° 948/959 con las siguientes caracteríscas:
- 1 (un) Abogado o Estudiante de Abogacía.
- 2 (dos) Ingenieros Industriales.
Solicitar entrevista en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 17, de
lunes a viernes, Avda. Roque Sáenz Peña 832, 7° piso, Of. 704.
Teléfono: 4131-5900, int. 1656/1733.
Carlos Gaspar
Director General
CA 183
Inicia: 21-5-2010

Vence: 28-5-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL CONTROL
Solicitud de personal
La Dirección General de Control requiere personal para desempeñarse en el
Departamento Control de Emisiones Atmosféricas - Control de Colectivos, Avda.
Escalada y Castañares - Centro de Información y Formación Ambiental - C.I.F.A., sin
capacitación previa, dado que la misma será brindada por el organismo.
Requisitos generales:
Personal de planta permanente.
Contratados con relación de dependencia por tiempo determinado Decreto N° 948/05 Resolución N° 959/07.
Autorización del Director de la repartición.
Informes y atención:
Concertar entrevista a los teléfonos 4638-6666, int 160/189 de 9 a 15 hs.
Coordinación de Administración: Sra. Ana María Otero - Sra. Liliana Da Ponte.
Juan Carlos Pigñer
Director General
CA 180
Inicia: 21-5-2010
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL CONTROL
Solicitud de personal

Vence: 27-5-2010
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La Dirección General de Control, sito en Avda. Escalada y Castañares - Centro de
Información y Formación Ambiental - C.I.F.A., requiere personal para desempeñarse en
las siguientes funciones:
Técnicos para áreas de inspección.
Abogados.
Administrativos.
Choferes.
Requisitos generales:
Personal de planta permanente.
Contratados con relación de dependencia por tiempo determinado Decreto N° 948/05 Resolución N° 959/07.
Autorización del Director de la Repartición.
Informes y atención:
Concertar entrevista a los teléfonos 4638-6666 int 160/189 de 9 a 15 hs. - Coordinación
de Administración: Sra Ana María Otero, Sra. Liliana Da Ponte.
Juan Carlos Pigñer
Director General
CA 181
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de servicio de desinfección, desratización y desinsectación Expediente N° 36.498-SA/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 006/10, cuya apertura se realizará el día 7/6/2010, a
las 11 hs., para la contratación de: servicio de desinfección, desratización y
desinsectación para:
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Perú 130/160 y Anexos sitos
Perú 139 pisos 1º y 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 292-SA/2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Anexos.
Valor del pliego: $ 250.
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs., hasta 4/6/2010 antes de la apertura.
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Fecha de Visita: 28/5/10 de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: en Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; entrepiso, Anexo.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 1516
Inicia: 26-5-2010

Vence: 27-5-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 35.169-SA/09
Licitación Pública - N° 26/09.
Acta de Preadjudicación N° 14/2010, de fecha 17/5/2010.
Rubro comercial: 690 Servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para
fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de arrendamiento de equipos
fotocopiadoras y fotoduplicadoras.
Firma preadjudicadas:
TN Group S. A.
Renglón Nº 1: Valor por copia de pesos cero con diecinueve centavos ($0,19).
Renglón Nº 2: Valor por copia de pesos cero con dieciocho centavos ($0,18).
Renglón Nº 3: Valor por copia de pesos cero con dieciocho centavos ($0,18).
Renglón Nº 4: Valor por copia de pesos uno con setenta centavos ($1,70).
Renglón Nº 5: Valor por copia de pesos cero con veinticinco centavos ($0,25).
Renglón Nº 6: Valor por copia de pesos cero con veinticinco centavos ($0,25).
Renglón Nº 7: Valor por copia de pesos cero con dieciocho centavos ($0,18).
Renglón Nº 8: Valor por copia de pesos cero con dieciocho centavos ($0,18).
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Dra.
Silvina Rodríguez Encalada, Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 26 de mayo de 2010 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 1/6/10
David Valente
Director General

OL 1508
Inicia: 26-5-2010

Vence: 27-5-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Postergación - Expediente N° 47.575/09
Obra: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado - Grupo A
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 10 de mayo de 2010 a las 12 hs., para el día
22 de junio de 2010 a las 12 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº
1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1320
Inicia: 11-5-2010

Vence: 2-6-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de moblaje - Expediente Nº 126.521/2010
Licitación Pública Nº 797/10
Resolución Nº 244-SSEMERG/10
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 6º.
Apertura: 3 de junio de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Néstor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 1528
Inicia: 27-5-2010

Vence: 27-5-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
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Adquisición de material descartable - Carpeta Nº 460.906/10
Licitación Privada N° 145-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 2/6/2010, a las 11 horas.
Referencia: material descartable.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la página web del Gobierno de la
Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital Federal, en el horario de 9.30 a 13
horas (sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1526
Inicia: 27-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 316.123/10
Licitación Privada Nº 108/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1063/10, de fecha 19 de mayo de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Servicio de Reparación, mantenimiento, Alquiler, Instalación y
traslado de Instrumental, equipos médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Reparaciones Varias de los Serv. Anestesiología,
Obstetricia, Guardia, Pediatría. Otros.
Firmas preadjudicadas:
Electromedik S.A.
Renglones: 2, 11
Borges Niño Juan Carlos (SIEM Electromedicina en Gral.)
Renglones 9, 14, 18
Desiertos: Renglón 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Total preadjudicado: pesos diez mil seiscientos treinta y siete con veinticinco
centavos ($ 10.637,25)
Fundamentos de la preadjudicación: art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º piso, Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico a/c
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Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 263.235-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.031/10.
Licitación Pública N ° 721-HNBM/10
Rubro: Adquisición de materiales de ferretería, cerrajería, pinturas y albañilería
Firmas preadjudicadas:
Seminco S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 106.35 - precio total: $ 1.063,50
Renglón: 3 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 126.15 - precio total: $ 1.261,50
Renglón: 4 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 119.65 - precio total: $ 1.196,50
Renglón: 6 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 42.90 - precio total: $ 429,00
Renglón: 7 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 21.05 - precio total: $ 631,50
Renglón: 8 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 25.85 - precio total: $ 517,00
Renglón: 13 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 6.85 - precio total: $ 205,50
Renglón: 14 - cantidad: 30 unidades- precio unitario: $ 10.42 - precio total: $ 312,60
Renglón: 16 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 1.25- precio total: $ 62,50
Renglón: 17 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 0.33 - precio total: $ 16,50
Renglón: 18 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 0.82 - precio total: $ 41,00
Renglón: 19 - cantidad: 50 Kg. - precio unitario: $ 9.23 - precio total: $ 461,50
Renglón: 23 - cantidad: 6 cajas - precio unitario: $ 11.15 - precio total: $ 66,90
Renglón: 27 - cantidad: 6 cajas - precio unitario: $ 17.70 - precio total: $ 106,20
Renglón: 29 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 1.00 - precio total: $ 30,00
Renglón: 30 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 2.27 - precio total: $ 68,10
Renglón: 31 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 4.50 - precio total: $ 135,00
Renglón: 32 - cantidad: 30 Kg. - precio unitario: $ 10.90 - precio total: $ 327,00
Renglón: 33 - cantidad: 30 Kg. - precio unitario: $ 11.50 - precio total: $ 345,00
Renglón: 44 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 2.00 - precio total: $ 200,00
Renglón: 45 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 2.00 - precio total: $ 200,00
Renglón: 46 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 6.50 - precio total: $ 325,00
Renglón: 50 - cantidad: 20 cajas - precio unitario: $ 7.25 - precio total: $ 145,00
Fariña Fernando Gabriel
Renglón: 15 - cantidad: 140 unidades - precio unitario: $ 3.38 - precio total: $ 473,20
Renglón: 22 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 13.70 - precio total: $ 137,00
Renglón: 25 - cantidad: 6 cajas - precio unitario: $ 12.58 - precio total: $ 75,48
Renglón: 26 - cantidad: 6 cajas - precio unitario: $ 15.28 - precio total: $ 91,68
Renglón: 34 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0.0581 - precio total: $ 58,10
Renglón: 35 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 57.98 - precio total: $ 1.739,40
Renglón: 36 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 6.78 - precio total: $ 203,40
Renglón: 38 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 22.98 - precio total: $ 689,40
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Renglón: 40 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 2.59 - precio total: $ 518,00
Renglón: 42 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 7.49 - precio total: $ 749,00
Renglón: 43 - cantidad: 30 Kg. - precio unitario: $ 23.78 - precio total: $ 713,40
Renglón: 47 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 10.15 - precio total: $ 203,00
Renglón: 48 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 23.80 - precio total: $ 238,00
Herrajes Patricios S.A.
Renglón: 37 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 82.463 - precio total: $ 2.473,89
.
Total: pesos diecisiete mil quinientos nueve con setenta y cinco centavos ($ 16.509,75)

Renglón desierto: 5, 9, 10, 11, 12, 41
Renglones fracasados por precio excesivo: 1, 20, 21, 24, 28, 39, 49
Encuadre legal: art. 108 Y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1506
Inicia: 26-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 406.077-HNBM/10
Licitación Pública N° 796-HNBM/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.093/10.
Rubro: Adquisición de Contador Electrónico de Células y Heladera Exhibidor.
Firmas preadjudicadas:
Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de Hecho
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 9.900,00 - precio total: $ 9.900,00.
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 990,00 - precio total: $ 990,00.
Total: pesos diez mil ochocientos noventa ($ 10.890,00)
Encuadre legal: arts. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
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Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1532
Inicia: 27-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 316.036/10
Licitación Privada Nº 121/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1070/10, de fecha 20 de mayo de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: Química Automatizada.
Firma Preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1 Cantidad: 17 rollo - Precio unitario $ 0,01 - Precio Total $ 0,17
Renglón 2 Cantidad: 16000 det - Precio unitario $ 1,38 - Precio Total $ 22.080,00
Renglón 3 Cantidad: 16000 det - Precio unitario $ 2,56 - Precio Total $ 40.960,00
Renglón 4 Cantidad: 16000 det - Precio unitario $ 1,80 - Precio Total $ 28.800,00
Renglón 5 Cantidad: 3200 det - Precio unitario $ 2,24 - Precio Total $ 7.168,00
Renglón 6 Cantidad: 2400 det - Precio unitario $ 3,75 - Precio Total $ 9.000,00
Renglón 7 Cantidad: 19200 det - Precio unitario $ 1,38 - Precio Total $ 24.496,00
Renglón 8 Cantidad: 8000 det - Precio unitario $ 1,76 - Precio Total $ 14.080,00
Renglón 9 Cantidad: 400 det - Precio unitario $ 64,12 - Precio Total $ 25.648,00
Renglón 10 Cantidad: 16800 det - Precio unitario $ 1,00 - Precio Total $ 16.800,00
Renglón 11 Cantidad: 15400 det - Precio unitario $ 1,15 - Precio Total $ 17.710,00
Renglón 12 Cantidad: 5000 det - Precio unitario $ 1,85 - Precio Total $ 9.250,00
Renglón 13 Cantidad: 10300 det - Precio unitario $ 6,23 - Precio Total $ 64.169,00
Renglón 14 Cantidad: 6000 det - Precio unitario $ 0,63 - Precio Total $ 3.780,00
Renglón 15 Cantidad: 9000 det - Precio unitario $ 1,83 - Precio Total $ 16.470,00
Renglón 16 Cantidad: 1200 det - Precio unitario $ 29,90 - Precio Total $ 35.880,00
Renglón 17 Cantidad: 12000 det - Precio unitario $ 1,26 - Precio Total $ 15.120,00
Renglón 18 Cantidad: 12000 det - Precio unitario $ 1,26 - Precio Total $ 15.120,00
Renglón 19 Cantidad: 2625 det - Precio unitario $ 2,27 - Precio Total $ 5.958,75
Renglón 20 Cantidad: 6000 det - Precio unitario $ 0,77 - Precio Total $ 4.620,00
Renglón 21 Cantidad: 700 det - Precio unitario $ 15,19 - Precio Total $ 10.633,00
Renglón 22 Cantidad: 1 envase - Precio unitario $ 0,01 - Precio Total $ 0.01
Renglón 23 Cantidad: 16000 det - Precio unitario $ 2,07 - Precio Total $ 33.120,00
Renglón 24 Cantidad: 1200 det - Precio unitario $ 3,48 - Precio Total $ 4.176,00
Renglón 25 Cantidad: 300 det - Precio unitario $ 24,93 - Precio Total $ 7.479,00
Renglón 26 Cantidad: 12000 det - Precio unitario $ 1,26 - Precio Total $ 15.120,00
Renglón 27 Cantidad: 16000 det - Precio unitario $ 2,07 - Precio Total $ 33.120,00
Renglón 28 Cantidad: 27 unid - Precio unitario $2.103,00 - Precio Total $ 56.781,00
Renglón 29 Cantidad: 1 unid - Precio unitario $ 0,01 - Precio Total $ 0.01
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Ofertas desestimadas:
Biomed Brokers S.R.L.: Renglones: 1, 22, 28, 29.
Total preadjudicado: $ 539.538,94
Fundamentos de la preadjudicación: Arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Médico a/c
OL 1527
Inicia: 27-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Preadjudicación - Carpeta N° 393.810-HIJCTG/10
Licitación Pública N° 754/10.
Dictamen de Evaluación N° 1088/10.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 1190
Objeto de la contratación: Mantenimiento preventivo de Grupo electrógeno.
Renglón Nº 1, única oferta, se desestima/descarta, por precio excesivo (supera el
precio indicativo) conforme los lineamientos del art. 84 precio de referencia, en
consideración de lo manifestado en Informe Nº 1024-DGRFISS/2010.- por el Ing.
Moisés Luis Aruj (valor estimado - costo mensual) y Acta de Asesoramiento Nº
10-HIJCTG/2010 - emitida por el Departamento de Mantenimiento del Hospital Tobar
García.
Fundamento de la preadjudicación: Daniela Baigorria – Dr.Rodolfo Secreto - Dr.
Carlos Contín.
Validez de la oferta: 9/6/2010 (20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto Nº
754-GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315, CABA, P.B., por un día a partir del 4/5/2010 en Cartelera
del Depto. De Compras y Contrataciones.

Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1531
Inicia: 27-5-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS

Vence: 27-5-2010
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Adjudicación - Carpeta Nº 1.446.245/09
Licitación Pública 220/10
Disposición Nº 82/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Clase: Única.
Objeto de la licitación: adquisición de drogas.
Firmas adjudicadas:
Droguería Farmatec S.A. (Maturín 2337, P.B., depto. 6, Capital Federal)
Renglón: 10 Cantidad:5 KILOS Precio Unitario: $ 42,35 Importe:$ 211,75.
Renglón: 12 Cantidad: 140kg. Precio Unitario: $ 44,050 Importe:$ 6167.00
Renglón: 13 Cantidad: 750grs. Precio: Unitario: $ 0.260 Importe: $ 195.00
Renglón: 15 Cantidad:1200grs. Precio: Unitario: $ 0.61 Importe: $ 732.00
Renglón: 16 Cantidad:1000 grs. Precio: Unitario: $ 0.33 Importe: $ 330.00
Renglón: 17 Cantidad: 8 kilos Precio: Unitario. $71.15 Importe: $ 569.20
Renglón: 26 Cantidad: 24 litros Precio: Unitario.$16,139 Importe: $ 387,34
Química Córdoba S.A. (Córdoba 2439, Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad:50 GRS. Precio Unitario:$97.00 Importe:$ 4850.00
Renglón: 3 Cantidad: 50 kilos Precio Unitario:$ 19,80 Importe:$ 990.00
Renglón: 4 Cantidad: 800 grs. Precio Unitario $ 9.89 Importe:$ 7912.00
Renglon: 5 Cantidad: 8 litros Precio Unitario $ 33.90 Importe:$ 271.20
Renglón: 6 Cantidad:3 litros Precio Unitario:$ 27,80 Importe:$ 83.40
Renglón: 8 Cantidad: 1 kilo Precio Unitario:$ 47.00 Importe:$ 47.00
Renglón:14 Cantidad:4500 ml. Precio Unitario:$ 0.070 Importe:$ 315.00
Renglón:18 Cantidad: 6 kg. Precio Unitario:$ 249.00 Importe:$1494.00
Renglón:19 Cantidad: 1 litro Precio Unitario:$ 42.00 Importe:$ 42.00
Renglon:20 Cantidad: 3000 kilos Precio Unitario:$ 19.80 Importe:$ 59.400
Renglon:21 Cantidad: 3000 litros Precio Unitario:$16.90 Importe:$ 50.700
Renglón:22 Cantidad: 800 gs. Precio Unitario:$3.98 Importe:$ 3184.00
Renglón:23 Cantidad: 500grs. Precio Unitario: $ 0.39 Importe: $ 195
Renglón:24 Cantidad: 1200 grs. Precio Unitario: $ 6.10 Importe: $ 7.320
Renglón:25 Cantidad: 2kilos Precio Unitario: $ 184.00 Importe: $368.00
Renglón:27 Cantidad: 500grs. Precio Unitario: $ 1.20 Importe: $ 600.00
Renglón:28 Cantidad: 200 grs. Precio Unitario:$ 0.79 Importe: $ 158.00
Pharma Express S.A. (Habana 2773, Capital Federal)
Renglón: 9 Cantidad: 1000 litro Precio Unitario:$ 7.45 Importe Total: $7450.00
Total: $ 153.971,89 (son pesos ciento cincuenta y tres mil novecientos setenta y uno
con 89/100)
Juan C. Ortega
Director
María Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero
OL 1524
Inicia: 27-5-2010
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE

Vence: 27-5-2010
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Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado para el Servicio de
Cirugía “Instituto de Rehabilitación Psicofísica” - Expediente Nº 40.127/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 315-SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 1254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de un
Sistema de Aire Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones
Especiales de Filtrado (HEPA) para el Servicio de Cirugía del “Instituto de
Rehabilitación Psicofísica”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 30 de Junio de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 315-DGADC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.030.000.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 10 y 22 de junio de 2010 a las 11 horas, en el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 955, C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 24 de junio de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/
consultadecomprasycontrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado 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: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría
955, C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General
OL 1492
Inicia: 21-5-2010

Vence: 7-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS
Adjudicación - Expediente Nº 1.422.965/09
Licitación Pública Nº 3127-SIGAF/2009.
Resolución Nº 0058-SSASS/2010 de fecha 18 de mayo de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de Red de Gas Natural y Sistema
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de
Calefacción
para
el
Hospital
Bernardino
Rivadavia.
Firma adjudicada:
Altieri e Hijos S.A. (Av. Directorio 2931 – Capital Federal).
Reng. 1 – Cant. 1 – P. Unit. $ 1.028.450 – Total $ 1.028.450
Total adjudicado: son pesos un millón veintiocho mil cuatrocientos cincuenta ($
1.028.450).
Emilse Filippo
Directora General

OL 1535
Inicia: 27-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de de ropa para paciente - Carpeta Nº 424.286-HNBM/10
Licitación Publica N° 887-SIGAF/10
Adquisición: de ropa para paciente.
Fecha de apertura: 3/6/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas 3/6/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1525
Inicia: 27-5-2010

Vence: 28-5-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS

Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 436.609/2010
Licitación Privada Nº 135-SIGAF/10 (Nº 09/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 12

N° 3428 - 27/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°149

“Reconquista“ D.E. 11, sita en Varela 753 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 194.442,83- (Pesos ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y dos con ochenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de junio de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.

Néstor Gasparoni
Director General
OL 1412
Inicia: 19-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 436.622/2010
Licitación Privada Nº 136-SIGAF/10 (Nº 10/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio
del Instituto de Educación Superior Nº 1 “Alicia Moreau de Justo“ D.E. 1, sito en Av.
Córdoba 2008/16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 141.624,00 (pesos ciento cuarenta y un mil seiscientos
veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones, Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de mayo de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Néstor Gasparoni
Director General
OL 1413
Inicia: 19-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS

Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 473.184/2010
Licitación Privada Nº 139-SIGAF/10 (Nº 11/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 13 “Gral. San Martin“ D.E. 1, sita en San Martin 458 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 134.171,44 (pesos ciento treinta y cuatro mil ciento setenta y
uno con cuarenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 10 de junio de 2010 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 2 de junio de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1432
Inicia: 20-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
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Adquisición de trabajos de Impermeabilización y reparación cloacal- Expediente
Nº 473.198/2010
Licitación Privada Nº 137-SIGAF-10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización y reparación cloacal en el Edificio
de la Escuela de Danzas Nº 2 “Jorge Donn“ DE 18 sita en Margariños Cervantes 5068,
Escuela Primaria Nº 6 “San José de Calazans“ D.E. 8 sita en Av. La Plata 1038 y
Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre“ D.E. 2 sito en Valentín Gómez 3163 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 371.983,77 (Pesos trescientos setenta y un mil novecientos
ochenta y tres con setenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de junio de 2010, comenzando por la Escuela de
Danzas Nº 2 “Jorge Donn“ D.E. 18 sita en Margariños Cervantes 5068 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 1465
Inicia: 21-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Adquisición de trabajos de instalación eléctrica - Expediente Nº 479.101/2010
Licitación Pública Nº 1007-SIGAF/10 (Nº 06/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio de la Escuela
Primaria Nº 7 “Niñas de Ayohuma”-Jardín de Infantes Nº 5 “Marta Salotti“ D.E. 8, sita
en Asamblea 1221 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 553.248,45 (pesos quinientos cincuenta y tres mil doscientos
cuarenta y ocho con cuarenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de junio de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 1529
Inicia: 27-5-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS

Trabajos de Instalación Eléctrica - Expediente Nº 479.118/2010
Licitación Pública Nº 1.008-SIGAF/10 (Nº 05/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio de la Escuela
Normal Superior Nº 11 “Dr. Ricardo Levene“ D.E. 6, sita en Dean Funes 1821 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 526.484,77 (pesos quinientos veintiséis mil cuatrocientos
ochenta y cuatro con setenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de junio de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1502
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1º-6-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Freno de deterioro - Expediente Nº 479.132/2010
Licitación Privada Nº 151-SIGAF/10 (Nº 15/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Freno de deterioro en el Edificio de la Escuela Nº 16
“Presidente Mitre“, D.E. 2, sita en Sarmiento 2832, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 202.020,01 (pesos doscientos dos mil veinte con un centavo).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones, Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de junio de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 20 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1530
Inicia: 27-5-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 496.697/2010
Licitación Privada Nº 149-SIGAF/10 (Nº 16/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio
del Colegio Nº 17 “Primera Junta“ D.E. 7, sito en Av. Rivadavia 5161 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 119.638,62 (ppesos ciento diecinueve mil seiscientos treinta y
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ocho con sesenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de junio de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1517
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1º-6-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Terminales de Autoconsulta - Licitación Pública Nº 22/2010
Expediente CM Nº OAyF-078/10 -0
Resolución OA y F Nº 82/2010
Objeto: Adquisición de terminales de autoconsulta, para el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 18 de junio de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 20.
Charla Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones brindará el día 3 de
junio de 2010 una charla informativa para los interesados.
Presentación de las ofertas: hasta las 12.00 horas del día 18 de junio de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 18 de junio de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones
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Vence: 27-5-2010

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Infraestructura 204 viviendas, Redes internas y Externas - Licitación Pública Nº
6-CBAS/2010
Objeto: “Infraestructura 204 viviendas, Redes internas y Externas en el predio cuya
nomenclatura catastral es Circunscripción I, Sección 50, Manzana 7 E , Fracción A en
la Avenida Lafuente s/nº e/Av. Castañares y Riestra. de esta Ciudad.”
Plazo de ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 5.150.000 (pesos cinco millones ciento cincuenta mil) IVA
incluido.
Valor del pliego: $ 4.000 (pesos cuatro mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 7 de junio de 2010 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 7/6/2010 a las 12 hs en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E –Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, PB.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, (Entrepiso), Lugar donde se llevará a cabo la apertura
Consultas de lunes a viernes: en el horario de 10.30 a 16.30 hs. telefonos 63141238.156-987-9305.
Página Web: http://www.cbas.gov.ar.
Juan Langton
Director General

OL 1514
Inicia: 26-5-2010

Vence: 27-5-2010

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Ejecución de obras complementarias, conjunto habitacional 180 unidades de
viviendas - Licitación Pública Nº 07- CBAS-2010
Objeto: ““Ejecución de obras complementarias, conjunto habitacional 180 unidades de
viviendas”.
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 4.650.000 (pesos cuatro millones seiscientos cincuenta mil)
IVA incluido.
Valor del pliego: $ 4.000 (pesos cuatro mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de Ofertas (sobre Nº 1): 7 de junio de 2010 a las 13 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 7/6/2010 a las 13 hs en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E –Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, P.B.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, (entrepiso), Lugar donde se llevará a cabo la apertura
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Consultas de Lunes a Viernes. en el horario de 10:30 a 16:30 hs. Telefonos
6314-1238.156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar.
Juan Langton
Director General

OL 1515
Inicia: 26-5-2010

Vence: 27-5-2010

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Fracaso - Licitación Pública Nº 3-CBAS/2010
Fracaso proceso licitatorio Nº 3-CBAS/2010
Obra: “Infraestructura 204 viviendas, Redes internas y Externas en el predio cuya
nomenclatura catastral es Circunscripción I, Sección 50, Manzana 7 E, Fracción A en la
Avenida Lafuente s/nº e/Av. Castañares y Riestra de esta Ciudad”.
Resolución Nº 199-PCBAS-2010.
Fecha de Resolución: 17 de mayo 2010.
Juan Langton
Gerente General

OL 1513
Inicia: 26-5-2010

Vence: 27-5-2010

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Fracaso - Licitación Pública Nº 4-CBAS/2010
Fracaso proceso licitatorio Nº 4-CBAS/2010
Obra: “Ejecución de obras complementarias, conjunto habitacional 180 unidades de
viviendas” en esta Ciudad”
Resolución Nº 200-PCBAS-2010.
Fecha de Resolución: 17 de mayo 2010.
Juan Langton
Gerente General

OL 1512
Inicia: 26-5-2010

Vence: 27-5-2010

Agencia de Sistemas de Información
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 234.391/2010
Llámase a Licitación Pública N° 996/10, a realizarse el 9 de junio de 2010 a las 11 hs.,
para la adquisición de equipamiento informático.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: www.buenosaires.gov.ar
/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
Antonio M. Scodellaro
Director General

OL 1510
Inicia: 26-5-2010

Vence: 26-5-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación del upgrade para torres de discos E.M.C - Carpeta de Compras Nº
18.863
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación del upgrade para torres
de discos E.M.C” (Carpeta de Compras Nº 18.863).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 18/6/10 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras

BC 76
Inicia: 27-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Compra de teléfonos fax - Licitación Pública N° 2/2010
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Llámase a Licitación Pública Nº 2/2010 para la compra de teléfonos fax para las
Oficinas de Atención Descentralizada de los barrios de La Boca y Soldati, y Oficinas de
la calle Alsina del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuya apertura se realizará el día 3/6/2010, a las 12 horas, para la adquisición de:
Renglón 1: treinta (30).
Teléfonos Fax, Tipo Panasonic KX–FHD353AG, KX–FP218AG o similar.
Renglón 2: Uno (1).
Teléfonos IP, marca CISCO modelo 7961G - CISCO o similar
- Las Especificaciones Técnicas y Garantías de los Renglones 1 y 2 se encuentran
detalladas en el Anexo I al pliego de condiciones particulares, que junto a él forman un
todo.
Autorizante: Disposiciones SGCA Nº 29/2010 y SGCA Nº 123/2010.
Repartición destinataria: Oficinas de Atención Descentralizada de los barrios de La
Boca y Soldati, y Oficinas de la calle Alsina del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: asciende a la suma de pesos treinta y cuatro mil setecientos ($
34.700,00).
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Adolfo Alsina 1826, planta baja, C.A.B.A., de lunes a viernes en el
horario de 10 a 16 hs., y hasta las 12 horas del día 3/6/2010.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Adolfo Alsina 1826 planta baja, C.A.B.A.
Laura N. Brizuela
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Rodolfo S. Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa
OL 1534
Inicia: 26-5-2009

Vence: 27-5-2009

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Hemocultivos - Carpeta Nº 435.445-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Hemocultivos con destino a los
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 435.445-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2010
Adquisición: de Hemocultivos
Apertura: 8 de junio de 2010, a las 16 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud)
Leandro Greco
Director General de Compras
(Ministerio de Hacienda)
Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto
(Ministerio de Salud)
OL 1518
Inicia: 26-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Bolsas para Hemodonación - Carpeta Nº 435.326-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Bolsas para Hemodonación 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:
Carpeta Nº 435.326-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 927/SIGAF/2010.
Adquisición: de Bolsas para Hemodonación.
Apertura: 8 de junio de 2010, a las 14 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud)
Leandro Greco
Director General de Compras
(Ministerio de Hacienda)
Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto
(Ministerio de Salud)

N° 3428 - 27/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OL 1523
Inicia: 26-5-2010

Página N°160

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Sondas - Carpeta Nº 435.646-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Sondas 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:
Carpeta Nº 435.646-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 991-SIGAF/2010.
Adquisición: de Sondas.
Apertura: 4 de junio de 2010, a las 10 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud)
Leandro Greco
Director General de Compras
(Ministerio de Hacienda)
Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto
(Ministerio de Salud)
OL 1519
Inicia: 26-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Cánulas, Drenajes, Catéteres no Vasculares - Carpeta Nº
435.351-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Cánulas, Drenajes, Catéteres no
Vasculares 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:
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Carpeta Nº 435.351-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 992-SIGAF/2010
Adquisición: de Cánulas, Drenajes, Catéteres no Vasculares
Apertura: 4 de junio de 2010, a las 12 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud)
Leandro Greco
Director General de Compras
(Ministerio de Hacienda)
Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto
(Ministerio de Salud)
OL 1520
Inicia: 26-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Medicamentos - Carpeta Nº 435.626-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Medicamentos de uso
Hematológico y Respiratorio 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:
Carpeta Nº 435.626-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 993-SIGAF/2010.
Adquisición: de Medicamentos de uso Hematológico y Respiratorio.
Apertura: 4 de junio de 2010, a las 14 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud)
Leandro Greco
Director General de Compras
(Ministerio de Hacienda)
Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto
(Ministerio de Salud)
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Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Vendas, Mallas y Medias - Carpeta Nº 435.742-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Vendas, Mallas y Medias 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:
Carpeta Nº 435.742-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 995-SIGAF/2010.
Adquisición: de Vendas, Mallas y Medias.
Apertura: 4 de junio de 2010, a las 16 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud)
Leandro Greco
Director General de Compras
(Ministerio de Hacienda)
Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto
(Ministerio de Salud)
OL 1522
Inicia: 26-5-2010

Vence: 27-5-2010

OBRA SOCIAL DE LA CDAD.DE BUENOS AIRES
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
Adquisición de servicio de limpieza - Carpeta Nº 383.443/09
Llámese a Licitación Pública, cuya apertura se realizará el día 9/6/10, a las 12 hs., para
la prestación del: servicio de limpieza, por el término de 1 (un) año.
Repartición destinataria: Dirección General y Administrativa del Sanatorio Dr. Julio
Méndez – Dirección General de Servicios Generales – Anual.
Valor del pliego: $ 3.000,00.
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección de Compras y Contrataciones,
Miró 51, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17.30 hs., hasta el 4/6/10.
Lugar de apertura: en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51.
Julio R. Sanduay
Director General de Compras y Contrataciones

OS 4
Inicia: 27-5-2010

Vence: 28-5-2010

Edictos Particulares

Transferencia de habilitación
LA FIRMA CUCHA CUCHA 1785 S.R.L. avisa que transfiere su habilitación, bajo el
rubro VELATORIO (Cap. Máxima 3 CAMARAS de velatorio) , Por Expediente Nº
56536/1995, del local ubicado en la calle CUCHA CUCHA Nº 1785 P. Baja, a la firma
VELATORIOS BONACORSI S.R.L. Reclamos de ley mismo local
Solicitante: Velatorios Bonacorsi S.R.L.
EP 138
Inicia: 19-5-2010

Vence: 27-5-2010

Transferencia de Habilitación
Dominga del Valle Barrionuevo, DNI 10.898.804 domicilio Medina 1485 Ituzaingó
Pcia. de Bs. As. Avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Díaz
Vélez 3499 CABA que funciona como “Lavadero automático de vehículos automotores”
Expte. Nº 30385/2006 a María Zulema Bocchietti, DNI 10.867.000 domicilio Av. San
Juan 592 piso 12 “B”. Reclamos de Ley y domicilio de partes Av. Díaz Vélez 3499
CABA.
Solicitante: María Zulema Bocchietti
EP 139
Inicia: 19-5-2010

Vence: 27-5-2010

Transferencia de Habilitación
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
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achuras, embutidos, (600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja,
huevos H/60 docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general,
(601.005) Com.Min. de productos alimenticios envasados, (601.010) Com.Min. de
Bebidas en general envasadas, (602.040) Casas de Comidas Rotisería, (603.221)
Com.Min. de Artículos de Limpieza, por Expte. N° 85548-2001, Carpeta N°
25328-2001, Fecha 12 de agosto de 2003, para el inmueble ubicado en la calle
Esmeralda 823 PB, a INC S.A. CUIT 30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho
1055 piso 1°.
Solicitante: INC S.A.
EP 143
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de Com.Min. de carne, lechones, achuras,
embutidos, Com.Min. de Verduras, Frutas, carbón (en bolsa), Com.Min.Aves muertas y
peladas, chivitos, prod.granja, huevos H/60 docenas, Com.Min. de productos
alimenticios en general, Com.Min. de Bebidas en general envasadas, Com.Min. de
Artículos de Limpieza, Cocción de productos de panadería cuando se recibe el
producto ya elaborado y congelado, Venta de los mismos. Total Superficie Cubierta:
137 m2, por Disposición N° 053056-DGHP-93 y Disposición 705-DGHP-92, Expte. N°
34525/93, para el inmueble ubicado en la calle Arenales 975 PB, a INC S.A. CUIT
30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho 1055 piso 1°.
Solicitante: INC S.A.
EP 144
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
achuras, embutidos, (600.010) Com.Min. de Verduras, Frutas, carbón (en bolsa),
(600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja, huevos H/60
docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general, (601.010)
Com.Min. de Bebidas en general envasadas, (603.221) Com.Min. de Artículos de
Limpieza, Total Superficie Cubierta: 183,17 m2, por Disposición N° 052778-DGHP-93,
para el inmueble ubicado en la calle Deheza 2237 PB, a INC S.A. CUIT
30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho 1055 piso 1°.
Solicitante: INC S.A.
EP 145
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010
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Transferencia de Habilitación
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
achuras, embutidos, (600.010) Com.Min. de Verduras, Frutas, carbón (en bolsa),
(600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja, huevos H/60
docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general, (601.010)
Com.Min. de Bebidas en general envasadas, (602.040) Casas de Comidas Rotisería,
(603.221) Com.Min. de Artículos de Limpieza, por Expte. N° 91419-1998, Fecha 18 de
abril de 2002, Disposición N° 935/DGVH-2002, para el inmueble ubicado en la Av.
Pueyrredón 2464 PB, a INC S.A. CUIT 30-68731043-4, con domicilio legal en
Ayacucho 1055 piso 1°.
Solicitante: INC S.A.
EP 146
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
achuras, embutidos, (600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja,
huevos H/60 docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general,
(601.005) Com.Min. de productos alimenticios envasados, (601.010) Com.Min. de
Bebidas en general envasadas, (602.040) Casas de Comidas Rotisería, (603.221)
Com.Min. de Artículos de Limpieza, por Expte. N° 85551-2001, Carpeta N°
25329-2001, para el inmueble ubicado en la calle Talcahuano 841 PB, a INC S.A. CUIT
30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho 1055 piso 1°.
Solicitante: INC S.A.
EP 147
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
achuras, embutidos, (600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja,
huevos H/60 docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general,
(601.005) Com.Min. de productos alimenticios envasados, (601.010) Com.Min. de
Bebidas en general envasadas, (603.221) Com.Min. de Artículos de Limpieza, por
Expte. N° 44381-2003, Carpeta N° 7317-2003, para el inmueble ubicado en la Av. Gral.
Las Heras 1938 PB, a INC S.A. CUIT 30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho
1055 piso 1°.
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Solicitante: INC S.A.
EP 148
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la habilitación
municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones, achuras,
embutidos, (600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja, huevos
H/60 docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general, (601.005)
Com.Min. de productos alimenticios envasados, (601.010) Com.Min. de Bebidas en
general envasadas, (603.221) Com.Min. de Artículos de Limpieza, por Expte. N°
13166-2004, Carpeta N° 1968-2004, para el inmueble ubicado en la calle Fray J. Santa
María de Oro 2711 PB, a INC S.A. CUIT 30-68731043-4, con domicilio legal en
Ayacucho 1055 piso 1°.
Solicitante: INC S.A.
EP 149
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
LEONARDO DANIEL VENUTI con domicilio en AV. FEDERICO LACROZE Nº 2555
transfiere la habilitación del taller EXPEDIENTE Nº 29181-2004 A NICOLAS VENUTI
SU LOCAL domiciliado en AV. FEDERICO LACROZE Nº 2555 PB, CABA, rubro com.
min. Exposición y vta. de objetos usados en general (603050) com. min. de ropa
confección, lenceria, blanco, mantel. Text. en Gral. y pieles (603070) com. min. de
antigüedades objetos de arte, (603080) com.min. de artfc. de iluminación y del hogar,
bazar, plateria, cristaleria (603120) com.min. de muebles en general prod.de madera y
mimbre, colchones y afines (603200) com.min. de calzados en general, art. de cuero,
talabartería, marroquineria (603240) com. min. de artic. personales y para regalos
(603310) transferencia EFECTIVIZADA a partir del día 18 de Mayo de 2010.
Solicitante: Leonardo Daniel Venuti
EP 150
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
LAS HERAS Y URIBURU SRL. con domicilio en LAS HERAS Nº 2101 PB UF. Nº 1
transfiere la habilitación del COMERCIO.- A LOS SALA SRL con domicilio Av.
CORDOBA Nº 1145 3º A CABA del EXPEDIENTE Nº 72849-2000 del rubro 602010
casa de lunch ,602020 café bar. ,602030 despacho de bebidas, wiskería, cervecería y
su ampliación EXPEDIENTE Nº 53155-2002 del rubro 602000 restaurante cantina. EL
LOCAL domiciliado en LAS HERAS Nº 2101 CALLE ALTERNATIVA PTE. JOSE
EVARISTO URIBURU Nº 1706, PI. PB, Y SOTANO DISTRITO DE ZONIFICACION
U29 ZONA 3 –plano de ventilación mecánica Expte.49640-2000, a partir del día 30 de
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de

2009.

Solicitantes: LAS HERAS Y URIBURU SRL. (SOCIO GERENTE JUAN MANUEL MAC
CALL) LOS SALA SRL (SOCIO GERENTE FEDERICO SALA)
EP 151
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
La Sra. Catalina Ermelinda Pettinato de Canti, DNI N° 93.935.310 con domicilio en
Avellaneda N° 2368 del partido de General San Martín, Buenos Aires, anuncia
transferencia de habilitación Rubro Comercio Minorista de Artículos de Cotillón
(603211), bajo el Nº de Expte 44646 -1999, ubicado en Díaz Colodrero Nº 2367 PB
C.A.B.A., con Nomenclatura Catastral 16-51-60-11D y Partida Inmobiliaria 345162, a
favor de Angela Inés Pettinato, D.N.I. Nº 11.095.192, domiciliada en la calle Santa
Juana de Arco 3725, Ciudadela, Partido Tres de Febrero, Buenos Aires. Reclamos de
Ley en el citado local dentro del término legal.
Solicitante: Angela I. Pettinato
EP 152
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DIRECTIVA DEL DIA 10/05/2010.
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA celebra reunión el
día 10/05/2010 en su sede Olivos, con la asistencia de los siguientes integrantes:
Enrique Kratochwill, Günther Fleischer, Francisco Hauk, Ricardo Dobler,Gerardo
Kaboth, Rodolfo Schnicer, José Recasens, Ricardo Berthold y Sra.Ursula Krahmer para
tratar los siguientes temas:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA, en cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 52 y 59 del Estatuto, convoca a sus Asociados a la Asamblea
General Extraordinaria para el día 2 de junio del 2010, a las 20,30, en primera
convocatoria, y a las 21,00 en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de su sede
sita en la calle J. B. Alberdi Nro. 1865 de la localidad de Olivos, para tratar el siguiente
orden del día:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario General.
2) Consideración de reforma de los arts. 4to; 7mo; 8vo; 9no; 10mo; 12do; 14to; 18vo;
25to; 33ro, 49no; y 53ro del Estatuto
3) Consideración de la derogación de los arts. 13ro y 22do del Estatuto;
4) Consideración de la corrección de la numeración de los arts. del Estatuto;
Nota: Conforme al art. 53 del Estatuto tendrán voz y voto en la Asamblea los socios
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antigüedad mínima de 1 año. Se exigirá
la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de marzo del
2010.
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la
administración, sita en J. B. Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes y de 12 a 17 hs.

N° 3428 - 27/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°168

De acuerdo con el art. 59 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente
constituida a las 20,30 con la asistencia del 20% de los socios con derecho a voto, o
media hora después, con los socios que se encuentren presentes, cualquiera sea su
número. Ricardo Berthold, Secretario General - Enrique Kratochwill, Presidente.
Luego de intercambiar y considerar los puntos expuestos se aprueba por unanimidad.
Siendo las 20,00 se da por terminada la reunión.
Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia
EP 141
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ACTA DE LA REUNION DE COMISION DIRECTIVA DEL DÍA 10.05.2010
La Comisión Directiva de Sociedad Alemana de Gimnasia celebra reunión el día
10.05.2010 en su sede de Olivos con la asistencia de los siguientes integrantes:
Enrique Kratochwill, Günter Fleischer, Ricardo Berthold, Francisco Hauk,Ricardo
Dobler, José Recasens, Ricardo Karmann,Gerardo Kaboth,Rodolfo Schnicer y
Sra.Ursula Krahmer para tratar la
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA, en cumplimiento
por lo dispuesto en el art. 52 de los Estatutos, convoca a los Asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día 02 de junio de 2010 a las 19.30 horas en primera
convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos de su
sede sita en la calle J.B.Alberdi 1865 Olivos, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario General.
2) Determinación de la forma, pública o privada, de las votaciones de la presente
Asamblea (art.54).
3) Eventualmente, constitución de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada por
tres (3) socios presentes en la Asamblea (art.54).
4) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Recursos y
Gastos e Informe de los Revisores de Cuentas, y tratamiento de los resultados
correspondientes al 99ºejercicio cerrado el 28.02.2010, así como de la gestión de la
Comisión Directiva (art.52) y de la actuación de la Comisión Revisores de Cuentas.
5) Elección por lista completa de:
Todos ellos con mandato por (2) años.
Vice-Presidente-Secretario General-Tesorero-Dir.Educ.Física- 1(un) Vocal Titular – 1
(un) Vocal suplente
6) Elección por 1 (un) año para completar período: Intendente – 1 Vocal titular – 1 Vocal
suplente.
7) Designación de Tres (3) Revisores de Cuentas, con mandato por un (1) año (art.49).
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010. Ricardo Berthold, Secretario General - Enrique
Kratochwill, Presidente
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NOTA: Conforme al art. 53 del Estatuto, tendrán voz y voto en la Asamblea los socios
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antigüedad mínima de un (1) año.Se
exigirá la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de marzo
de 2010.
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la
Administración de J.B.Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes en el horario de 12 a 20
horas y en la sede Polvorines, los sábados y domingos en el horario de 10 a 16 horas.
De acuerdo con el art.54 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente
constituida a las 19.30 horas con la asistencia de la mitad más uno de los socios con
derecho a voto, o media hora después con los socios que se encuentren presentes,
cualquiera sea su número. La elección de autoridades puede ser pública, secreta o por
aclamación, según lo resuelva previamente la misma Asamblea. Ricardo Berthold,
Secretario General - Enrique Kratochwill, Presidente
Luego de intercambiar y considerar los puntos expuestos se aprueba por unanimidad.
Siendo las 19 horas se da por terminada la reunión.
Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia
EP 142
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Juan, Pablo Tirso,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 18.046,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 710
Inicia: 26-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Vence: 28-5-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Baclini, Sebastián Ariel,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5.433,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 711
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Gómez, Juan Carlos
Esteban, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
30.182, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 714
Inicia: 26-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación

Vence: 28-5-2010
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Leonardo, Ramírez,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 37.882,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 715
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Lescano, Laurindo Antonio
, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 13.328,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 716
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. López, Enrique, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 7.931, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 717
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a la Sra. Martínez, Sandra,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 31.653,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 718
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza N° 41.815) del Sr. Núñez, Oscar Adolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 15.353, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
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EO 719
Inicia: 26-5-2010
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Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a la firma Pida Taxi S.R.L.,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5.120,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 720
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a la firma Pida Taxi S.R.L.,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 6.469,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 721
Inicia: 27-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Vence: 31-5-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Rivadas, Luis, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 12.071, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 722
Inicia: 27-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Romero, Presentación,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 10.412,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 723
Inicia: 27-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación

Vence: 31-5-2010
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Lescano, Laurindo Antonio
, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 10.061,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 724
Inicia: 27-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 255.387/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza, N° 41.815) del Sr. Furlano, Rodolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 4.163, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 712
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 255.454/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza N° 41.815) del Sr. Furlano, Rodolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 9.167, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
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plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 713
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 5.760-MDSGC/08
Notifícase a la Sra. Valeria Itati Domínguez (DNI 29.009.212) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 781
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 71.619-AJG/10
Notifícase a los Sres. Silvia Gloria De Tomasi (DNI 14.123.373) y Nicolás Deus que
ante la solicitud de empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 776
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 71.711-AJG/10
Notifícase al Sr. Félix Sebastián Astrada (DNI 33.251.810) 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.
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 777
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 99.695-AJG/10
Notifícase al Sr. Walter Martín Balbiano que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 782
Inicia: 21-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 27-5-2010
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Notificación - Nota Nº 99.695-AJG/10
Notifícase al Sr. Martín Alejandro Barboza (DNI 24.905.528) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 783
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 137.261-AJG/10
Notifícase a los Sres. Marysol Nicita (DNI 33.018.946) y Florencia Nicita que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 784
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 182.868-AJG/10
Notifícase al Sr. Francisco José Muzzupappa que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 778
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 236.553-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Giselle Trigo (DNI 26.105.057) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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hacia
la
Dirección
General
a
mi
cargo,
corresponde
informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 785
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 286.523-AJG/10
Notifícase al Sr. José Sabato (DNI 18.263.304) 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
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estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 786
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 309.627-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Mariela Crescente que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del 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.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
Jose Juan Carlos Rossi
Director General
EO 787
Inicia: 21-05-10

Vence: 27-5-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 309.841-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Gastón Gerez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 788
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 358.168-AJG/10
Notifícase a la Sra. Emilce Alcaráz (DNI 25.044.514) 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
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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.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 779
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 482247-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Cintia Tempesta 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
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estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 780
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 25-CGPC4/09
Intímase Lirosi Juan Carlos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Grito de Asencio Nº 3168, 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 814
Inicia: 26-5-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 126-CGPC10/09
IntÍmase Opera Antonio G. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
José Verdi Nº 1863, 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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Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.126-DGIHU/09
Intímase Frega D. F. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Basualdo Nº 1054, 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 773
Inicia: 21-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.181-DGIHU/09
Intímase Musto Elida Gloria y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
AV. Directorio N° 2314, 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 730
Inicia: 20-5-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.206-DGIHU/09

Vence: 28-5-2010
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Intímase Beatriz Imbrosciano de Nofal y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Formosa Nº 229, 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 731
Inicia: 20-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.212-DGIHU/09
Intímase Banegas Oscar Osvaldo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Saladillo N° 4840, 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 811
Inicia: 26-5-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.288-DGIHU/09
Intímase Nusynkier Clelia Paulina y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Avellaneda N° 1958, 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,
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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 725
Inicia: 20-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.411-MJYSGC/09
Intímase Sr. propietario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle La
Pinta N° 1643, 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 726
Inicia: 20-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 2.033-DGROC/09
Intímase Rimoli B. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Carlos Calvo
Nº 1764, 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 727
Inicia: 20-5-2010

Vence: 27-5-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 3.375 - MGEYA/09
Intímase Chou Shu Chuan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en AV. Warnes
Nº 535/45, a realizar, la 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
EO 812
Inicia: 26-5-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.087.169-DGIHU/09
Intímase Lume Teresio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Lascano Nº
6930, 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 729
Inicia: 20-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.182.251-DGIHU/09
Intímase Ruere Celia A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Arregui
Nº 4219, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
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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 813
Inicia: 26-5-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.266.834-DGIHU/09
Intímase Giménez Oscar Rubén y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Guatemala Nº 4153, 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 732
Inicia: 20-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 7.547-DGCCA/06
Intímase Hercbergb Chajkiel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
AV. Brasil Nº 3092, esq. Gral Urquiza Nº 2024, a realizar, la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.310-DGLIM/07
Intímase Gitla Gabowicz de Busker y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Milton Nº 54, 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 774
Inicia: 21-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 22.968-MGEYA/06
Intímase Sucesores Sociedad Anonima y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Luna Nº 130/34, 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 815
Inicia: 26-5-2010

Vence: 2-6-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 17638-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo
1.221, Partida Matriz Nº 17638, 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 17638-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 733
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 130570-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin 1.058,
Partida Matriz Nº 130570, 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
130570-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 789
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 172692-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Gral. Juan D.
Peron 4.310/4.302, Partida Matriz Nº 172692, 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 172692-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 734
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 176471-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Colpayo 733, Partida
Matriz Nº 176471, 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
176471-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 790
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 176847-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr Honorio
Pueyrredon 974, Partida Matriz Nº 176847, 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 176847-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 791
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 201331-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chile 2.286, Partida
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Matriz
Nº
201331,
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
201331-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 735
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 274117-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Griveo 3.811/3.807,
Partida Matriz Nº 274117, 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
274117-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 792
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 298381-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en P. Calderon De La
Barca 1.625/1.627, Partida Matriz Nº 298381, 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 298381-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 314148-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Paz
3.760/3.770, Partida Matriz Nº 314148, 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 314148-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 795
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 347780-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
5.415/5.413, Partida Matriz Nº 347780, 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 347780-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 796
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 409458-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapiola 1.601, Av.
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Elcano
2.975/2.977,
Partida
Matriz
Nº
409458,
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 409458-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 736
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 417256-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Alvarez Thomas
201, Santos Dumont 3.301, Partida Matriz Nº 417256, 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 417256-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 797
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 11266-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tuyu 85, Partida
Matriz Nº 11266, 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
11266-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 798
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 130110-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Neuquen 1.046/1.056,
Partida Matriz Nº 130110, 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
130110-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 799
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 132593-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese 1.673,
Partida Matriz Nº 132593, 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
132593-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 737
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 135246-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin 2.424,
Partida Matriz Nº 135246, 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
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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
135246-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 738
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - T 144830-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedrito 991/993,
Primera Junta 3.107, Partida Matriz Nº 144830, 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 144830-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 739
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 161400-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Castro Barros
1.062/1.060, Partida Matriz Nº 161400, 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 161400-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 740
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

N° 3428 - 27/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°199

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 172904-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yatay 1.173/1.185,
Partida Matriz Nº 172904, 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
172904-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 741
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 174846-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campichuelo 454,
Partida Matriz Nº 174846, 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
174846-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 800
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 190026-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valentin Gomez
2.868, Partida Matriz Nº 190026, por medio del presente, para que en el plazo de
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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 190026-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 742
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 190034-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredon 350,
Partida Matriz Nº 190034, 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
190034-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 743
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 260980-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tres Arroyos
3.764/3.762, Partida Matriz Nº 260980, 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 260980-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 290560-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cervantes
3.395/3.391, Partida Matriz Nº 290560, 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 290560-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 802
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 327472-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapiola 2.662, Partida
Matriz Nº 327472, 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
327472-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 744
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 357660-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ruiz Huidobro
3.970/3.968, Partida Matriz Nº 357660, por medio del presente, para que en el plazo
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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 357660-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 803
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 361941-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los
Constituyentes 4.886/4.888, Partida Matriz Nº 361941, 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 361941-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 804
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 377604-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisologo Larralde
855, Partida Matriz Nº 377604, 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
377604-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 745
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 402658-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5.533, Partida
Matriz Nº 402658, 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
402658-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 746
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1351565-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.756/5.762, Partida Matriz Nº 66737, 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 1351565-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 805
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1362509-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gallardo 461/457,
Partida Matriz Nº 293858, 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
1362509-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 806
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1420333-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Acassuso
5.555/5.557, Partida Matriz Nº 10010, 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 1420333-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 807
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1460446-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tres Arroyos 3.220,
Partida Matriz Nº 258098, 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
1460446-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 747
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 149655-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Barros Pazos
6.528, Partida Matriz Nº 71527, 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 149655-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 808
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 254402-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo
4.450, Partida Matriz Nº 67507, 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 254402-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 748
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 340635-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda 1.047,
Federico Garcia Lorca 403, Partida Matriz Nº 177485, 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 340635-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
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comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 749
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 340651-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Acoyte 721, Partida
Matriz Nº 175311, 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
340651-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 750
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 340702-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Federico Garcia
Lorca 210, Gral. Martin de Gainza 209, Partida Matriz Nº 177742, 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 340702-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 751
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-397630-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lima 1.693/1.681,
Salta 1.660, Partida Matriz Nº 118444, 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-397630-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 752
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-397640-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Regimiento De
Patricios 1.707, California 1.302/1.308, Partida Matriz Nº 123145, 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-397640-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 753
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-397651-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Almte. Brown
453, Partida Matriz Nº 125198, por medio del presente, para que en el plazo de quince
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(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-397651-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 754
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-397687-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese
1.786/1.784, Partida Matriz Nº 132821, 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-397687-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 755
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-397697-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Achaval 386/400,
José Bonifacio 1.539, Partida Matriz Nº 139234, 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-397697-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-397705-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baldomero
Fernández Moreno 1.576/1.578, Partida Matriz Nº 139467, 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-397705-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 757
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-397709-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochabamba
3.968/3.962, Partida Matriz Nº 152361, 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-397709-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 758
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-397723-DGR-2010
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Se
cita
al
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
4.653/4.651, Partida Matriz Nº 173610, 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-397723-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 759
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-397728-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Argentina 5.492,
Tte. Gral.Luis Dellepiane 5.550/5.570, Partida Matriz Nº 192384, 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-397728-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 760
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-399771-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Paseo Colon 50,
Partida Matriz Nº 215061, 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-399771-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-399822-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rodriguez Peña
794/786, Av. Cordoba 1.702, Partida Matriz Nº 223231, 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-399822-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 762
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-399834-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hidalgo 1.210/1.212,
Partida Matriz Nº 228275, 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-399834-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 763
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-399847-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gavilan 1.483,
Partida Matriz Nº 236191, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
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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-399847-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 764
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-399859-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caracas 1.895,
Alejandro Magariños Cervantes 2.288, Partida Matriz Nº 236758, 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-399859-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 765
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-399866-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galicia 2.642, Partida
Matriz Nº 248947, 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-399866-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-399878-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 1.528/1.532,
Partida Matriz Nº 251884, 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-399878-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 767
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-399897-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Espinosa 3.542,
Partida Matriz Nº 255191, 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-399897-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 768
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-399961-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivia 3.729/3.727,
Partida Matriz Nº 256711, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
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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-399961-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 769
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-399973-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tinogasta
3.984/3.980, Partida Matriz Nº 267885, 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-399973-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 770
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400006-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 5.341/5.345,
Partida Matriz Nº 308841, 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-400006-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 771
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Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 478564-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Azucena Villaflor
559, Partida Matriz Nº 457396, 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
478564-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 772
Inicia: 21-5-2010

Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 280406-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
4.377, Partida Matriz Nº 280406, 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 280406-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 793
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 42-IVC/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 76/GG/10, recaída en la Nota
Nº 42/IVC/10, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan
Marco de Regularización Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da

N° 3428 - 27/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°216

cuenta de la actual situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a los
Barrios Gral. Savio III Etapa, Lafuente, Samoré y Copello.- Que, como consecuencia de
las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que se
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios
originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este
Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por
parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc..- Que por
Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las
políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los
principios generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad ...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la regularización
dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“;
“Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “... Fortalecer las
estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con
el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas
del IVC“ (conf. Art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión
Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de
las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron en el marco de las
atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley
FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la
vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la
Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran
el Gran Buenos Aires.- Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y
atento la problemática socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de
titular dominial de las unidades de vivienda pertenecientes a los Barrios mencionados,
previó la estipulación de una cláusula contractual en los respectivos boletos de
compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato,
etc.), por la cual los adjudicatarios asumen - de modo personal e intransferible - la
obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo
familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de
pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte
del Organismo.- Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los
adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a
su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las
mismas por sus titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares
oportunamente declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no
habiendo podido aún proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo
transcurrido desde su adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que,
asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y
habiéndose corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las
verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas involucradas,
corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por transgresión - por
parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula
contractual referida.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por
intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
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competencia.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/7, en el
sentido indicado.- En uso de las atribuciones conferidas por el Punto 25) del Acta Nº
2404/D/10; EL GERENTE GENERAL DISPONE:
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda que se detallan en el Anexo que, en una (1) foja, forma parte integrante de la
presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por
el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado. 2°Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor del
proyecto obrantes a fs. 8, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97,
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse
y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos,
respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y
concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin
perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto,
contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de
órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 3º- Encomendar
a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos
conforme lo dispuesto por el artículo precedente. 4º- Refrendan la presente los
Gerentes de las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica, de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 5°-Regístrese,
comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 2º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento.
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto Nº 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
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Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 809
Inicia: 26-5-2010

Vence: 27-5-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUZGADO DE 1ra. INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y
FAMILIA DE 1ra. NOMINOCIÓN - RÍO TERCERO
Autos: “Municipalidad de Villa Yacanto c/Jorge Andrés Kern - Ejecutivo”
Citación
Río Tercero. El Sr. Juez de la 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de 1ª Nominación de la 10ª Circunscripción, de la Ciudad de Río Tercero, Pcia.
de Córdoba, en los autos caratulados “Municipalidad de Villa Yacanto c/Jorge
Andrés Kern - Ejecutivo”, cita y emplaza a: A los fines de la citación del demandado
Jorge Andrés Kern, publíquense edictos por cinco veces en el Boletín Oficial, para que
en el término de veinte días comparezca a estar a derecho en estos autos bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela para que dentro de los tres días siguientes al de
comparendo oponga excepciones al progreso de la acción y ofrezca la prueba de que
ha de valerse, bajo apercibimiento de ley. Massano Juez, Ferreyra Pro - Secre.
Río Tercero, 12 de abril de 2010.

Rodolfo Ferreyra
Prosecretario Letrado

OJ 47
Inicia: 21-5-2010

Vence: 31-5-2010
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Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 2
Caso Nº 22260/10 del registro del JUSCABA, caratulado: “González Neira, Alfredo
s/Inf. Art. 183 - Daños”
Citación
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, a cargo del Dr. Tomás I.
Vaccarezza; Secretaria a cargo de la Dra. María Eugenia Ponte, sita en Av. Almafuerte
Nº 37 de esta ciudad, telefax: 4911 - 9877///4912 - 0552, en el Caso Nº 22260/10 del
registro del JUSCABA, caratulado: “González Neira, Alfredo s/Inf. Art. 183 Daños”, cita a ALFREDO GONZÁLEZ NEIRA, indocumentado, con último domicilio en
la calle Saavedra 1188 de esta ciudad, para que comparezca ante esa Unidad Fiscal
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento de solicitarle al Sr. Juez
interviniente su declaración de rebeldía y orden de captura en caso de
incomparecencia. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (art. 63 C.P.P.C.A.B.A.).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de mayo de 2010. Fdo. Dr. Tomás I. Vaccarezza,
Fiscal. Ante mí: Dra. María Eugenia Ponte, Secretaria.

Tomás I. Vaccarezza
Fiscal

OJ 45
Inicia: 19-5-2010

Vence: 27-5-2010

