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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 607/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 550.155/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la petición de no innovar, formulada por doña Ana
Haydée Lapietra, D.N.I. Nº 3.442.493, respecto de los restos de don Roberto Condomi
Alcorta, quién fuera en vida su cónyuge, los cuales se encuentran depositados en la
bóveda conformada por las sepulturas 8, 9 y 10, tablón 58, sección 5 del Cementerio
de la Recoleta;
Que la solicitante acreditó el vínculo invocado mediante la presentación de instrumento
útil a tal fin;
Que está debidamente acreditado el interés legítimo contemplado en la normativa de
aplicación, esto es el artículo 57 de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención, aconsejando hacer lugar a la medida de no innovar solicitada por el plazo
de noventa (90) días conforme a la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Hácese lugar a la medida de no innovar, solicitada por doña Ana Haydée
Lapietra, D.N.I. Nº 3.442.493 respecto de los restos de don Roberto Condomi Alcorta,
quién fuera en vida su cónyuge, que se encuentran depositados en la bóveda
conformada por las sepulturas 8, 9 y 10, tablón 58, sección 5 del Cementerio de la
Recoleta, por el plazo de noventa (90) días conforme a la normativa vigente.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Cementerios, la que procederá a notificar a la
interesada. Cumplido archívese. MACRI - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 608/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
el artículo 21, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº
448, el Decreto Nº 365/04, el Decreto Nº 2075/07, el Expediente N° 47217/08, y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 21 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece como uno de los lineamientos de la política de Salud Mental propender a la
desinstitucionalización progresiva, creando una red de servicios y de protección social;
Que la Ley N° 448 tiene por objeto garantizar el derecho a la salud mental de todas las
personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo como
uno de los derechos de todas las personas en su relación con el Sistema de Salud
Mental, el de la reinserción familiar, laboral y comunitaria;
Que la desinstitucionalización de los pacientes debe ser una política de Estado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en especial del Ministerio de Desarrollo Social,
conforme lo establece el artículo 15 de la Ley Nº 448 que reza: “Las personas que en el
momento de la externación no cuenten con un grupo familiar continente, serán
albergadas en establecimientos que al efecto dispondrá el área de la Subsecretaría de
Promoción Social“;
Que, en este orden de ideas, resulta necesario que todas las áreas del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajen en forma mancomunada a fin de generar
las herramientas y desarrollar los mecanismos para lograr que, aquellos pacientes que
se encuentran en condiciones de ser externados, tengan la posibilidad de iniciar un
proceso de resocialización, lo que requiere de un compromiso conjunto con las familias
de los pacientes y la sociedad en general;
Que el Decreto Nº 2075/2007 establece dentro de las responsabilidades primarias de la
Subsecretaría de Promoción Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
desarrollar todas las acciones tendientes al cumplimiento de lo establecido en el
artículo 15 de la Ley Nº 448;
Que en virtud de ello y en cumplimiento de uno de los objetivos pilares del Ministerio de
Desarrollo Social, como es el fortalecimiento de los vínculos familiares, resulta
necesario crear un Programa de Externación Asistida, destinado a los pacientes en
situación de inminente alta de internación de los hospitales dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la misión que persigue la creación de este Programa consiste en la prevención y la
restitución de los derechos atenuados de las personas que han padecido una
prolongada internación en un Hospital de Salud Mental, así como lograr el mayor grado
de autonomía posible para su externación y su resocialización a través de diferentes
herramientas, atendiendo a la particularidad de cada persona;
Que reviste vital importancia la implementación de los mecanismos destinados a
trabajar con los pacientes en proceso de in mente alta de internación, a fin de generar
el escenario y el mayor grado de autonomía posible para su externación y su
resocialización a través de diferentes herramientas, atendiendo la particularidad de
cada persona;
Que, asimismo, los pacientes con probabilidad de inminente alta de internación pueden
tener familiares sin condiciones económicas que posibiliten la ayuda en la contención y
en la manutención del paciente externado;
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Que, por otra parte y a fin de promover la revinculación familiar de las personas con
padecimientos de salud mental externados facilitar su acceso a la educación, proteger
sus salud y su búsqueda de empleo y su reinserción sociocultural, se propicia crear un
sistema de subsidios que facilite la externación de los beneficiarios;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención de
su competencia, conforme lo establecido por la Ley N° 1218;
Que por las consideraciones expuestas, resulta necesario dictar el pertinente acto
administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Créase el Programa de Externación Asistida para la Integración Social PREASIS- en el ámbito de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de
Desarrollo Social con el objetivo de promover la inserción comunitaria y laboral de los
pacientes en situación de alta de internación de los Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando en
forma individual estrategias destinadas a generar la autonomía necesaria a dichos
fines, con el fin de dar cumplimiento al artículo 15 de la Ley N° 448.
Artículo 2°.- El Programa creado por el presente Decreto será destinado a personas de
ambos sexos mayores de 21 años, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con alta de internación prescripta por las autoridades de los Hospitales del
subsistema estatal de salud de acuerdo a lo previsto por los artículos 41, 42 y 45 de la
Ley N° 448.
Artículo 3°.- Apruébanse las unidades de servicio que se instrumentan desde el
PREASIS a fin de dar cumplimiento al objetivo propuesto, las que estarán conformadas
y funcionarán de conformidad con los lineamientos fijados en el Anexo I, el que a todos
sus efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 4°.- Créase el Subsidio de Revinculación Familiar destinado a las personas
con padecimientos de salud mental externados de los Hospitales de salud mental
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, consistente en una prestación monetaria mensual por beneficiario, no retributiva,
intransferible e inembargable, con el objeto de promover la revinculación familiar,
facilitar el acceso a la educación y protección de la salud de los beneficiarios y la
búsqueda de empleo y reinserción sociocultural de los mismos.
Artículo 5°.- Autorízase a la Subsecretaría de Promoción Social dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social a otorgar el Subsidio creado por el artículo precedente
para las personas en situación de ser externadas con alta de internación, en los casos
que corresponda, conforme los dispuesto por el Anexo II del presente, el que a todos
sus efectos forma parte integrante del mismo.
Artículo 6°.- Facúltase a la Subsecretaría de Promoción Social a dictar las normas
reglamentarias que fueran necesarias para la implementación de lo dispuesto en el
artículo 1º del presente.
Artículo 7º.- El gasto que demande la implementación del presente se imputará a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 8º.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Salud, el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de
Gabinete.
Artículo 9º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Promoción
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Social, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social y a los Ministerios de Salud y de Hacienda. Cumplido, archívese
MACRI - Vidal - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 563/MJGGC/10.
Buenos Aires; 3 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 55/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 y modificatorias, el Expediente Nº 624.067/10,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 55/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
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Que, según surge de los presentes actuados el Ministro de Justicia y Seguridad,
propicia la designación de la Dra. Laura Marcela Santoro, D.N.I. 23.767.139, CUIL.
27-23767139-8, como Directora Operativa, de la Dirección Operativa Gestión de
Operaciones, de la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado por el artículo 7º de la
Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las
personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en
cuestión;
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Designase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1° de mayo de 2010, a la Dra. Laura Marcela Santoro, D.N.I. 23.767.139, CUIL.
27-23767139-8, como Directora Operativa, de la Dirección Operativa Gestión de
Operaciones, de la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
el Transporte, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2676.0000.W.08, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%), de la retribución bruta que percibe un Director General,
conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº
2.481-MJGGC-MHGC/09
y
por
las
Resoluciones
Conjuntas
N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2° .- Déjase establecido que la agente designada mediante el artículo 1°
mantiene los derechos adquiridos por Resolución Nº 1.924-MHGC/07, en las
condiciones establecidas por el Decreto Nº 526/06, partida 2675.0000, de la citada
Subsecretaría.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.° 564/MJGGC/10.
Buenos Aires; 3 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 392/10, la Resolución N°
500-MJGGC/10, el Expediente Nº 794.024/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, por Decreto Nº 392/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa;
Que, mediante Resolución N° 500-MJGGC/10 se designó al señor César Damian
Widman, DNI24.366.108, CUIL 20-24366108-1, como Director Operativo de la
Dirección Operativa de Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos de la
Dirección General de Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud y al señor Cristian
Ernesto Guerrero Rojas, DNI 24.169.127, CUIL 20-24169127-7, como Director
Operativo de la Dirección Operativa de Tecnología Informática y Comunicaciones de la
Dirección General de Sistemas Informáticos dependiente del Ministerio de Salud;
Que, mediante el actuado citado en el visto, el Ministro de Salud solicita la modificación
de ambas designaciones, propiciando al señor César Damian Widman, DNI24.366.108,
como Director Operativo de Tecnología Informática y Comunicaciones, y al señor
Cristian Ernesto Guerrero Rojas, DNI 24.169.127, como Director Operativo de
Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos, ambos dependientes de la
Dirección General de Sistemas Informáticos dependiente del Ministerio de Salud;
Que, atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente a
efectos de modificar lo solicitado precedentemente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse las designaciones de los señores César Damian Widman,
DNI24.366.108, CUIL 20-24366108-1 y Cristian Ernesto Guerrero Rojas, DNI
24.169.127, CUIL 20-24169127-7, efectuadas mediante Resolución N°
500-MJGGC/10, las que quedarán establecidas conforme se indica en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
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Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Sistemas Informáticos
del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 565/MJGGC/10.
Buenos Aires; 3 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 196/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, la Resolución N° 312-MJGGC/10, y el Expediente Nº
458.532/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 196/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Hacienda creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa;
Que, mediante Resolución N° 312-MJGGC/10 se designó al señor Juan Daniel Ucelli,
DNI 12.798.577, CUIL 20-12798577-5, como Director Operativo de la Dirección
Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Ministro de Hacienda, propicia el
cese del agente supra mencionado y la posterior cobertura de la Dirección Operativa
descripta, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos
de antecedentes y oposición, por la señora Sabrina Giselle Aragone Bustos, DNI
26.315.486, CUIL 27-26315486-5, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fuera propuesto;
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Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura del cargo transitorio;
Que, por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Césase a partir del 1 de junio de 2010, al señor Juan Daniel Ucelli, DNI
12.798.577, CUIL 20-12798577-5, como Director Operativo de la Dirección Operativa
de Registros de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del
Ministerio de Hacienda, deja partida 6070.0000.W.08.000, reintegrándoselo conforme
lo dispuesto por Decreto Nº 948/05, teniendo en cuenta la reserva de derechos
establecidos por Decreto Nº 526/06, partida 6070.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2° .- Designase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1 de junio de 2010, a la señora Sabrina Giselle Aragone Bustos, DNI 26.315.486,
CUIL 27-26315486-5, como Director Operativo de la Dirección Operativa de Registros
de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de
Hacienda, partida 6070.0000.W.08.000, con una remuneración equivalente al
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la retribución bruta que percibe un
Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº
2.481-MJGGC-MHGC/09
y
por
las
Resoluciones
Conjuntas
N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 3° .- Déjase establecido que la agente designada mediante el artículo 2°
mantiene los derechos adquiridos por Decreto Nº 948/05, en las condiciones
establecidas por el Decreto Nº 526/06, partida 6070.0000, de la citada Dirección
General.
Artículo 4° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 575/MJGGC/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 3360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 2.024/MAYEPGC/09, el Expediente
Nº 53.782/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitan los recursos jerárquicos interpuestos en
subsidio del de reconsideración por Sergio Guillermo Castaño, F. Nº 325.959; 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; y José Luís Galean, F.
Nº 379.677, contra la Resolución Nº 2.024/MAyEPGC/09, de fecha 22 de diciembre de
2009, mediante la cual se les aplicó la sanción de cesantía por haber infringido
obligaciones establecidas en el artículo 10 de la Ley Nº 471;
Que a su vez 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 interpusieron recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio contra
la resolución supra mencionada, habida cuenta de que por la misma se resolvió, la
rescisión de 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 posteriormente, mediante Resolución Nº 507/MAyEPGC/10, de fecha 14 de abril
de 2010, el Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público desestimó los recursos de
reconsideración interpuestos, enviándose cedulas de notificación a los recurrentes a fin
de que tomaran conocimiento de la resolución mencionada, y de su derecho de ampliar
o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico que opera en subsidio;
Que teniendo en cuenta que el diligenciamiento de dichas cédulas arrojó resultado
negativo, se publicaron edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por
tres (3) días;
Que sin embargo los recurrentes no hicieron uso del derecho de mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico en subsidio;
Que atento que los fundamentos de los recursos jerárquicos en subsidio incoados no
han sido mejorados o ampliados, corresponde resolverlos con los elementos que obran
en autos;
Que habida cuenta que los fundamentos de los recursos incoados ya han sido
analizados pormenorizadamente todos y cada uno de ellos por la Procuración General
de la Ciudad en oportunidad de emitir el dictamen correspondiente y del mismo modo
en ocasión del dictado de Resolución Nº 507/MAyEPGC/10 que desestimó los recursos
de reconsideración interpuestos, no habiendo los recurrentes agregado nuevos
elementos de juicio, corresponde desestimar los recursos jerárquicos interpuestos en
subsidio, habida cuenta que los argumentos vertidos en sus presentaciones no aportan
elementos que tengan suficiente relevancia como para modificar el temperamento que
en estos actuados se ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 184/10,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímanse los recursos jerárquicos en subsidio interpuestos por los
agentes, Sergio Guillermo Castaño, F. Nº 325.959, 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 Luis 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.- Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público a los efectos de que practique notificación fehaciente a los recurrentes en los
términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, haciéndoles saber que con el presente queda agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de que podrán interponer el recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 609/SSSU/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 598-SsSU-2010, y la Nota Nº 830384-DGPD-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva a realizar la afectación de las calzadas Av. 9 de Julio entre
Sarmiento y Av. De Mayo, el día domingo 8 de agosto de 2010, en el horario de 11.00
a 14.00 horas, con motivo de la realizar una Jornada Deportiva;
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, extendiendo el horario del evento de 05.00 a 19.00
horas, como así también las calzadas, Av. 9 Julio entre Corrientes e Hipólito Yrigoyen;
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
598-SsSU-2010, solicitada por la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva, extendiendo el horario del evento de 05.00 a 19.00 horas y corte total de las
calzadas Av. 9 de Julio entre Corrientes e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles
extremas, así como tampoco las calles Cerrito y Carlos Pellegrini con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realizar una Jornada de Deportes.
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

RESOLUCION N.º 613/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10
359901/DGCACTyT/2010 Y;

(B.O.C.B.A.

Nº

3463)

Y

LA

NOTA

Nº

CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de Seguros de Accidentes para el
personal contratado bajo la modalidad de Locacion de Servicio que desempeñan
funciones en la vía publica, perteneciente a la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Transito y Transporte, dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad
Urbana;
Que, atento a la imperiosa necesidad de resguardar la integridad física de dichos
Agentes, es que resulta necesaria dicha Contratación;
Que la Dirección General de Seguros, ha tomado su debida intervención, evaluando el
riesgo mas conveniente y a solicitado la cotización a las Compañías de Seguros
competentes a tal fin;
Que, como luce en el presente actuado y teniendo en cuenta la evaluación efectuada
por la Dirección General de Seguros, ha decidido contratar a favor de la Compañía
Aseguradora BBVA Consolidar Seguros emitiendo la Póliza Nº 576.858 con una
vigencia entre el periodo comprendido del 01/06/2010 al 31/12/2010;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la Contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que, el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
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inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de Agosto de 2010 por un monto total acumulado de PESOS CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL VEINTE CON 80/100 ($ 137.020,80);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463),
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la Compañía Aseguradora BBVA
Consolidar Seguros por la Contratación de Seguros de Accidentes para el personal
contratado bajo la modalidad de Locacion de Servicio que desempeñan funciones en la
vía publica perteneciente a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de
Transito y Transporte, por el periodo comprendido del 01/06/2010 al 31/12/2010, por un
importe total de pesos CIENTO VEINTITRES MIL VEINTE CON 80/100 CENTAVOS ($
123.020,80).
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
31, Actividad 1, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2010.
Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Seguro
y de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, y fecho, archívese. Molinero

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 311 - SSPLAN/10
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 763091-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
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inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:

Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Nota
S/N° CAAP-2010 del día 8 de junio de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
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Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 312-SSPLAN-2010
Buenos Aires, 30 de julio de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 770416-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
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Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;Que el mencionado pedido de Catalogación fue
puesto a consideración del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el
mismo en su protección mediante Notas S/Nº CAAP-2010 del día 15 de junio de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
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Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:

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

RESOLUCIÓN N° 313-SSPLAN-2010
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO: La Carpeta N° 763086-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:

Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2010 del día 1 de junio, 8 de junio de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
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citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:

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

RESOLUCIÓN N.º 339/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359-GCABA-2010, la Resolución N° 251-MDU-2010, las

N° 3480 - 11/08/2010

Resoluciones N°
concordantes; y

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

277-SSPLAN-2010,

308-SSPLAN-2010

Página N°25

y

demás

normas

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Anexo I de la Resolución N° 277-SSPLAN-2010, para integrar como
veedores “podrán postularse quienes se encuentren incluidos en el Anexo III de la Ley
N° 3.396”;
Que ante el Registro de Postulantes habilitado en el Centro de Gestión y Participación
N° 12 se inscribieron catorce personas, mas no todas ellas satisfacen ese requisito;
Que ello impone aceptar únicamente como postulantes a quienes se encuentran
incluídos en el Anexo III de la Ley N° 3.396;
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptanse como postulantes para integrar la Unidad Ejecutora para la
Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3, de acuerdo a lo establecido en el
Considerando 3°, a las personas que se indican en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente. Notifíquese.
Artículo 2°.- Recházanse como postulantes para integrar la la Unidad Ejecutora para la
Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3, de acuerdo a lo establecido en el
Considerando 3°, a las personas que se indican en el Anexo II que forma parte
integrante de la presente. Notifíquese.
Artículo 3°.- Confecciónese la cantidad necesaria de boletas de acuerdo al modelo
incluído en el Anexo I-A de la Resolución N° 277-SSPLAN-2010.
Artículo 4º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Para su más amplia difusión, exhíbase en las sedes de la
Unidad Ejecutora y del Centro de Gestión y Participación N° 12. Comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Comisión de la Vivienda de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la Dirección General de Escribanía General.
Cumplido, archívese. Lostri
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 435/MDUGC/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10 y el
expediente Nº 12.870/92 e incorporados; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
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licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.540.989, de titularidad del señor Ernesto Gayo, DNI Nº
4.372.059;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio del Registro Nº 342.007/DGTRANSP/10, incorporado a la actuación
individualizada en el Visto, el señor Marcelo Efraín Korz, titular del DNI Nº 12.702.077,
acompañó copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 266, de fecha 4 de
septiembre de 2008, acreditando así su carácter de cesionario de todos los derechos,
obligaciones y acciones correspondientes al expediente Nº 12.870/92.;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Gayo, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Korz se ha efectuado conforme
los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.540.989, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Marcelo
Efraín Korz, DNI Nº 12.702.077.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 12.870/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín

RESOLUCIÓN N.º 436/MDUGC/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 256238/2010 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 8.032 expedida a favor del señor Roger Yoel Manticof, titular
del DNI Nº 24.515.101 con vehículo afectado dominio TGE 072, para la prestación del
servicio de taxímetro, se encuentra suspendida por falta de renovación;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, efectuada en fecha 02 de
diciembre de 2009, el titular de la licencia Nº 8.032 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
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una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario proceda a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 8.032, con vehículo afectado
dominio TGE 072, otorgada a favor del señor Roger Yoel MANTICOF, DNI Nº
24.515.101, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Roger Yoel MANTICOF, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio TGE 072, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 1807/MCGC/10
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 495.644 y acumuladas, el Decreto Nº 915-GCBABA-2009 y su
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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.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
y documentos 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.- Los contratados 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 N.º 2.031/MCGC/10.
Buenos Aires, 15 de junio de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 581.887, el Decreto Nº 915-GCBABA-2009 y su modificatorio el Decreto
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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, 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 al Contrato 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. El contratado deberá 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 comprometerá 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 N.º 2161/MCGC/10.
Buenos Aires, 2 de julio de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 660.061, 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, 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 al Contrato 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. El contratado deberá 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 comprometerá 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 N.º 2196/MCGC/10.
Buenos Aires, 2 de julio de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 632.311, 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, 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 al Contrato 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. El contratado deberá 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 comprometerá 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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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 140/ASINF/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO: La Ley Nacional Nº 23.396, el Decreto Nº 1.240/08, el Documento del Proyecto
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ARG/08/009, el
Expediente Nº 45.677/2008, la Resolución Nº 71-ASINF-08, la Carpeta
827.553-ASINF-2010, y
CONSIDERANDO:
Que el 26 de febrero de 1985 la República Argentina y el Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscribieron un Acuerdo de Asistencia mediante el
cual el PNUD prestará asistencia al Gobierno para llevar a cabo sus proyectos de
desarrollo;
Que dicho Acuerdo fue aprobado por la Ley Nacional Nº 23.396 del 10 de octubre de
1986;
Que en el marco del mencionado acuerdo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (GCBA) ha resuelto requerir la asistencia del PNUD para prestar los
servicios de apoyo a la Agencia de Sistemas de Información (ASI), a través de la firma
del “ARG/08/009 APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”;
Que por el Decreto Nº 1.240/08 se designó como Organismo de Ejecución del Proyecto
en cuestión a la ASI y se delegó en el Director Ejecutivo de la citada Agencia la
representación del GCBA para la firma el Documento el Proyecto mencionado;
Que por Resolución Nº 71-ASINF-08 se aprobó el pago correspondiente al primer
depósito por la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000.-) y se autorizó a la Dirección
General de Tesorería a que transfiera dicho importe al PNUD para el desarrollo del
proyecto aquí en trámite;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 3.262/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 a los efectos de cumplir con los compromisos asumidos para la ejecución del
Proyecto PNUD “ARG/08/009 APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, corresponde que la ASI, en su carácter
de unidad ejecutora, apruebe y efectivice el segundo aporte de fondos;
Que dicha transferencia encuentra imputación en la correspondiente partida del
presupuesto vigente, asignado a la ASI.
Por ello y en virtud de la normativa referida y uso de las facultades otorgadas,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
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DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebáse el pago del segundo depósito por la suma de pesos dos
millones setecientos mil ($ 2.700.00.-) y autorízase a la Dirección General de Tesorería
a transferir al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Clave de
Identificación Nº 30.-68307705-0 (AFIP), a la cuenta corriente en pesos del Citibank
N.A. Nº 0/801292/038, “UNDP REPRESENTATIVE IN ARGENTINA (PESO) DEPOSIT
ACCOUNT”, CBU 0168888-1 00008012920385, Casa Central: Bartolomé Mitre 320,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma refererida, para el desarrollo del
PROYECTO PNUD “ARG 08/009 APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.
Artículo 2º.- Facúltese a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación en
trámite en una orden de pago.
Artículo 3º.- El presente pago deberá ser imputado a la partida del presupuesto vigente.
Artículo 4º.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Linskens

RESOLUCIÓN N.º 141/ASINF/10.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-09, 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 Resolución Nº 93-ASINF-10 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
996/SIGAF/10 para el día 9 de junio de 2010 a las 11 hs., al amparo de lo establecido
en el art. 31º concordante con el párrafo primero del art. 32º de la Ley Nº 2.095,
estableciéndose como presupuesto oficial de la contratación la suma de pesos siete
millones doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos diez con 00/100 ($ 7.255.610.-);
Que en cumplimiento de lo previsto en el art. 93º de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº
754-08, se notificó a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
la fecha de apertura de ofertas, constancia que obra agregada a fs. 123;
Que mediante la Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que intervendrá en los procesos de contratación de esta ASI conforme el Art.
105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08;
Que en virtud de la complejidad y especificidad tecnológica de la contratación en
trámite, por Resolución Nº 101-ASINF-10 se creó la “Comisión de Análisis Técnico para
la Licitación Pública Nº 996/SIGAF/10”, designándose a sus integrantes;
Que por Circular Modificatoria Nº 1 se respondieron las consultas realizadas por los
interesados y se prorrogó la fecha de apertura de ofertas al 18 de junio, la cual fue
debidamente notificada;
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Que a fs. 704/706 luce el Acta de Apertura Nº 1.495/2010 de la cual surge que se
recibieron ofertas pertenecientes a las empresas: 1) Digital Copiers S.R.L., 2) Bruno
Hnos. S.A., 3) Pc Arts Argentina S.A., 4) Printing Solution S.A., 5) Coradir S.A., 6)
Aucatek S.R.L. y 7) oferente no registrado pero cuya oferta pertenece a Lenovo S.A.,
habiendo además presenciado el acto una auditora de la Sindicatura General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Registro Nº 644.615-ASINF-10 Printing Solution S.A. hizo saber que por un
error de tipeo en su oferta se cotizó la garantía de los equipos por doce (12) meses en
lugar de por treinta y seis (36) meses;
Que en la mencionada presentación la empresa expresó que “…todos los productos
están garantizados por el término de 1 (un) año, contados a partir de la fecha de
factura”.;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su pto. 35 establece que “El
oferente deberá garantizar por un período mínimo de 3 (tres) años el correcto
funcionamiento de cada uno de los elementos provistos”.;
Que se advierte que el equívoco incurrido por la empresa no implicó una alteración de
la oferta presentada, toda vez que el precio cotizado no se modificó por el cumplimiento
por parte de Printing Solution S.A. del plazo de garantía de los equipos;
Que de esta forma, corresponde otorgarle a la presentación de la mencionada firma el
carácter de nota aclaratoria por lo que no constituye una modificación de la oferta (conf.
arg. Dictamen 597-2003 PTN);
Que asimismo, no se advierte que el accionar de la empresa violente el “principio de
concurrencia e igualdad” que debe imperar en las contrataciones y adquisiciones (de
conformidad con el art. 7º, inc. 1 de la Ley Nº 2.095), dado que no se le está otorgando
un privilegio o ventaja;
Que a fs. 742 la Comisión creada a los efectos de la presente contratación emitió
preinforme técnico y solicitó aclaraciones y documentación a los diversos oferentes a
los efectos de confeccionar el informe técnico;
Que de fs. 750/787 los oferentes efectuaron las aclaraciones y presentaron la
documentación a los efectos mencionados supra;
Que a fs. 793 obra el Informe Técnico emitido por la Comisión creada al efecto de la
presente contratación;
Que a fs. 794/796 luce el “Examen preliminar de los aspectos formales de las ofertas”
llevada a cabo por la Comisión creada por Resolución Nº 15-ASINF-10 la que llegó a
las siguientes conclusiones en relación al cumplimiento de dichos aspectos por parte
de los oferentes: i) Digital Copiers S.R.L.: el oferente se presentó y no cotizó, ii) Bruno
Hnos. S.A.: el oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos, iii) Pc Arts
Argentina S.A.: la firma cumple los requisitos exigidos, iv) Printing Solution S.A.: la
empresa cumple con los requisitos exigidos, v) Coradir S.A.: la sociedad da
cumplimiento con los requisitos exigidos, vi) Aucatek S.R.L.: el oferente cumple con los
requisitos exigidos, vii) Lenovo S.R.L.: la sociedad no presentó el balance de cierre del
último ejercicio económico y no se pudo obtener aquel del RIUPP dado que la empresa
se encuentra únicamente preinscripta;
Que a fs. 797 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
1.570/2010 de fs. 798/800, por el que se aconsejó la adjudicar los Renglones Nº 1, 2, 3
y 4 a Pc Arts Argentina S.A., el Renglón Nº 5 a Bruno Hnos. S.A., el Renglón Nº 7 a
Printing Solution S.A., el Renglón Nº 8 a Aucatek S.A. y los Renglones Nº 10 y 11 a
Coradir S.A. por ser las ofertas más convenientes conforme los términos del art. 108°
de la Ley Nº 2095 y declarar desierto el Renglón Nº 6 y fracasado el Renglón Nº 9 ya
que la única oferta presentada no cumple las especificaciones técnicas;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas ha tenido en cuenta los Precios Indicativos
informados a fs. 225, cumpliendo, de esta manera, con lo previsto en el art. 84 de la
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Ley
Nº
2.095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
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 sucesivas intervenciones que le competen de
acuerdo con los términos del art. 11 de la Ley precitada;
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 por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la Licitación
Pública en trámite y adjudique la “Compra Centralizada de Equipamiento Informático”.
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10 y el art.
104, inc. h) de la Ley Nº 2.095
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 996/SIGAF/2010 realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31º concordante con el párrafo primero del art. 32º de la Ley
Nº 2.095 por la “Compra Centralizada de Equipamiento Informático” y adjudícanse los
Renglones Nº 1º por la suma de pesos cuatro millones setecientos cuarenta y cuatro
mil cuatrocientos con 00/100 ($ 4.744.400.-), Nº 2 por la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta dos mil seiscientos cincuenta con 00/100 ($ 452.650.-), el Nº 3 por la suma
de pesos ochenta y dos mil quinientos cuarenta con 00/100 ($ 82.540.-) y el Nº 4 por la
suma de pesos ciento treinta y nueve mil quinientos con 00/100 ($ 139.500.-) a Pc Arts
Argentina S.A., el Renglón Nº 5 por la suma de pesos ochenta y un mil quinientos
veinticinco con 00/100 ($ 81.525.-) a Bruno Hnos. S.A., el Renglón Nº 7 por la suma de
pesos trescientos ocho mil cuatrocientos sesenta con 00/100 ($ 308.460.-) a Printing
Solution S.A., el Renglón Nº 8 por la suma de pesos ciento cincuenta y tres mil
cuatrocientos veinte con 00/100 ($ 153.420.-) a Aucatek S.R.L. y los Renglones Nº 10
por la suma de pesos ciento treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 ($
136.440.-) y Nº 11 por la suma de pesos treinta y ocho mil cien con 00/100 ($ 38.100.-)
a Coradir S.A.; todo ello por la suma total de pesos seis millones ciento treinta y siete
mil treinta y cinco con 00/100 ($ 6.137.035.-).
Artículo 2º.- Declárese desierto el Renglón Nº 6 de la Licitación Pública Nº
996/SIGAF/2010 por la “Compra Centralizada de Equipamiento Informático”.
Artículo 3º.- Declárese fracasado el Renglón Nº 9 de la Licitación Pública Nº
996/SIGAF/2010 por la “Compra Centralizada de Equipamiento Informático”.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010, de la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 6°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de
Buenos
Aires
por
el
término
de
un
(1)
día.
Artículo 7º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los arts. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 8º.- Emítanse las respectivas órdenes de compra.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese.
Linskens

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N.° 1555/MEGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508514/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley N° 23.354/56, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que, el proveedor SUCESION DE RODOLFO P. FERRAROTTI, resultó adjudicatario
de la provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de
Compra y los actos administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha
sido perfeccionado el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas 2;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
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respectivas
conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que la Sra. Directora General de la ex de Proyectos y Servicios a las Escuelas, ahora
Dirección General de Servicios a las escuelas, aprobó el dictamen de la Comisión de
Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a aplicar en función de la
variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto.
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
265-GCBA-2005 (BOCBA N° 2141);
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Art. 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21 de
julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor SUCESION DE RODOLFO P. FERRAROTTI, la cual
como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Art. 3°.- Autorízase a SUCESION DE RODOLFO P. FERRAROTTI a presentar ante la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, la
facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la
redeterminación total, conforme Acta Acuerdo aprobada por el artículo 1° de la
presente.
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich - Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1556/MEGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508243/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley N° 23.354/56, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que, el proveedor TREGGIO SRL, resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas 2;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que la Sra. Directora General de la ex de Proyectos y Servicios a las Escuelas, ahora
Dirección General de Servicios a las escuelas, aprobó el dictamen de la Comisión de
Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a aplicar en función de la
variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto.
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
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el
Servicio
de
Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
265-GCBA-2005 (BOCBA N° 2141);
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Art. 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21 de
julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor TREGGIO SRL., la cual como Anexo se agrega a la
presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Art. 3°.- Autorízase a TREGGIO SRL a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la redeterminación total conforme Acta Acuerdo
aprobada por el artículo 1° de la presente.
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1557/MEGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508687/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos

N° 3480 - 11/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°41

dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley N° 23.354/56, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que, el proveedor COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., resultó adjudicatario
de la provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de
Compra y los actos administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha
sido perfeccionado el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota que obra a fs. 02.
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que la Sra. Directora General de la ex Dirección General de Proyectos y Servicios a las
Escuelas, ahora Dirección General de Servicios a las escuelas, aprobó el dictamen de
la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a aplicar en
función de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto.
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
265-GCBA-2005 (BOCBA N° 2141);
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Art. 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21 de
julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, y el proveedor COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., la cual
como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Art. 3°.- Autorízase a COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. a presentar ante la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación
correspondiente al monto no percibido correspondiente a la redeterminación total
conforme Acta Acuerdo aprobada por el artículo 1° de la presente.
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich – Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1642/MEGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508180/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley N° 23.354/56, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que, el proveedor ARKINO S.A. resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota que obra a fs. 02;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
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Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que la Sra. Directora General de la ex Dirección General de Proyectos y Servicios a las
Escuelas, ahora Servicios a las Escuelas, aprobó el dictamen de la Comisión de
Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a aplicar en función de la
variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto;
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
265-GCBA-2005 (BOCBA N° 2141);
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Art. 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21 de
julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor ARKINO S.A., la cual como Anexo se agrega a la
presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Art. 3°.- Autorízase a ARKINO S.A a presentar ante la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al monto no
percibido correspondiente a la redeterminación total conforme Acta Acuerdo aprobada
por el artículo 1° de la presente.
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich - Grindetti
ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 444/DGADMH/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 424456/HGACD/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el agente Aldo Palamidesi, D.N.I.
08.237.145, CUIL. 20-08237145-2, ficha 323.993, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, solicita el cambio de tarea y
función;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el artículo 1
de la Resolución Nº 1843/SHyF/2005, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que es de hacer notar que el citado establecimiento asistencial presta su respectiva
conformidad;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/1996 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea y función del agente Aldo Palamidesi,
D.N.I. 08.237.145, CUIL. 20-08237145-2, ficha 323.993, asignándosele la partida
4022.0600.S.A.06.0905.469 (Telefonista), del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0600.S.A.06.0725.604
(Camillero), del citado Hospital.
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Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 445/DGADMH/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 446/DGADMH/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
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124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 447/DGADMH/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
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transferencias
de
diferentes
agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 448/DGADMH/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1239/DGESAME/2009, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), solicita la transferencia de la agente Sonia Aubain,
D.N.I. 13.735.270, CUIL. 27-13735270-8, ficha 346.101, proveniente del Instituto de
Rehabilitación Psicofísica;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Transfiérese a la agente Sonia Aubain, D.N.I. 13.735.270, CUIL.
27-13735270-8, ficha 346.101, a la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), partida 4020.0000.A.B.05.0240.640, deja partida 4025.0010.
A.B.05.0240.640 C.24, del Instituto de Rehabilitación Psicofísica.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 449/DGADMH/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
La Nota N° 430036/SUBRH/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Enseñanza
Artística, solicita la transferencia del agente Domingo Ricardo Rivero, D.N.I.
07.732.776, CUIL. 20-07732776-3, ficha 334.167, proveniente de la Dirección General
de Planeamiento de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Domingo Ricardo Rivero, D.N.I. 07.732.776, CUIL.
20-07732776-3, ficha 334.167, a la Dirección General de Enseñanza Artística, partida
5081.0000.S.B.04.0623.735, deja partida 2106.0000.S.B.04.0623.735, de la Dirección
General de Planeamiento de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 450/DGADMH/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 451/DGAD/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
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124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 452/DGAD/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
La Nota N° 607086/DGJRyM/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
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corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Justicia, Registro
y Mediación, solicita la transferencia del agente Abel Emilio Cardellicchio, D.N.I.
08.557.247, CUIL. 20-08557247-5, ficha 298.350, proveniente del Ministerio de Justicia
y Seguridad;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Abel Emilio Cardellicchio, D.N.I. 08.557.247, CUIL.
20-08557247-5, ficha 298.350, a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación,
partida
2657.0000.P.A.05.0270.201,
deja
partida
2601.0000.P.A.05.0270.201, del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 453/DGAD/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1554019/HGACD/2009, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, solicita la transferencia del Dr. Roberto Isidro Keklikian, D.N.I. 13.305.287,
CUIL. 23-13305287-9, ficha 306.412, Médico de Planta Consultor Adjunto (Obstetricia),
titular, con 30 horas semanales, proveniente de la Dirección General Servicios de
Salud (ex-Atención Primaria) ambas reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
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282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al Dr. Roberto Isidro Keklikian, D.N.I. 13.305.287, CUIL.
23-13305287-9, ficha 306.412, Médico de Planta Consultor Adjunto (Obstetricia), titular,
con 30 horas semanales, al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
partida 4022.0600.MS.20.024, deja partida 4005.0041.MS.20.024, de la Dirección
General Servicios de Salud (ex-Atención Primaria), ambas reparticiones dependientes
del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 245/DGSPR/10.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O. 3165), las Disposiciones Nº 102-DGSPR/2008, Nº
166-DGSPR/2008 y Nº 080-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 011-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 080-DGSPR/2010 la firma GÜESEG S.R.L ha sido
habilitada en fecha 12/04/2010 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Mitre 536, P.B, Burzaco,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón
1224, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director
Técnico al señor Néstor Eugenio Ausades, D.N.I Nº 11.076.551;
Que con fecha 16/04/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
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fuegoIncisos
a)
y
b);
de
la
Ley
Nº
1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
214.042, con vencimiento en fecha 01/07/2015, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.952;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 080-DGSPR/2010, autorizando a
la firma GÜESEG S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 11/04/2012.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.º 246/DGSPR/10.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 37-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y c), presentada por la empresa SEGURIDAD ALTA TECNOLOGIA
S.A, con domicilio real en la calle Garibaldi 310, Quilmes, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Apolinario Figueroa 134, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Crespo Lorena Jorgelina, D.N.I Nº
22.113.150;
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Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa SEGURIDAD ALTA TECNOLOGIA S.A su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en
lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.º 247/DGSPR/10.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 32-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
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desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y c), presentada por la empresa MABRI S.A, con domicilio real en
Avenida Maipú 4162, Olivos, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida
Albarellos 2662, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Néstor Eugenio Ausades, D.N.I Nº
11.076.551;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa MABRI S.A su habilitación como prestadora de servicios de seguridad privada
en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares
fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.º 248/DGSPR/10.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 35-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa THE SECURITY S.R.L, con
domicilio real y constituido en Avenida Pueyrredón 480, Piso 13°, Depto. “83”, ambos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Raúl Lanzani, D.N.I N° 10.133.106;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa THE SECURITY S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud
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DISPOSICIÓN N.º 156/DIRPS/CGEF/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 662232/IRPS/10; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de productos farmacéuticos con destino al Servicio de Farmacia y
Esterilización 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 114/DIRPS/2010 (fs.4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 5378/SIGAF/2010 para el día 6 de Julio del 2010 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 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 1628/SIGAF/10 (fs.270 a 273) se
recibieron trece (13) ofertas de las siguientes firmas: BIOFARMA S.R.L.; MEDI SISTEM
S.R.L.; DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.; POGGI RAUL JORGE LEÓN; DROGUERIA
BIOWEB S.A.; DROGUERIA FARMATEC S.A.; EGLIS S.A.; DNM FARMA S.A ;
QUÍMICA CÓRDOBA S.A.; DROGUERIA MASTER S.R.L., PHARMA EXPRESS S.A.;
MEDIPACK S.A.; ERNESTO VAN ROSSUM Y CÍA S.R.L.;
Que, a fs.301 a 305 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1473/SIGAF/10 (fs.307/308), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: EGLIS
S.A. (reng.2 y 3), MEDIPACK S.A. (reng.1) 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.
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 lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, 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
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5378/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 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 productos farmacéuticos con destino al
Servicio de Farmacia y Esterilización a las siguientes firmas: EGLIS S.A. (reng.2 y 3)
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por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 4.920,00),
MEDIPACK S.A. (reng.1) por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y SEIS CON 30/100 ($ 2.286,30), ascendiendo la suma total a PESOS SIETE MIL
DOSCIENTOS SEIS CON 30/100 ($ 7.206,30), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 300 litro – P.Unitario: $ 7,621 – P.Total: $ 2.286,30
Renglón: 2 – Cantidad: 100 aerosol – P.Unitario: $ 19,20 – P.Total: $ 1.920,00
Renglón: 3 – Cantidad: 300 envase – P.Unitario: $ 10,00 – P.Total: 3.000,00
Monto Total: $ 7.206,30.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/3.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs. 325/332.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 275/HGAT/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 305055/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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 09/10) por un importe de $ 17.478,25 (Pesos diecisiete mil
cuatrocientos setenta y ocho con veinticinco centavos);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 159/HGAT/10 se dispuso el llamado a Licitación Privada
Nº 119 /10 para el día 14 de mayo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de TONOMETRO
Y LAMPARA con destino a Oftalmología;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1166/2010 a (fs. 101/102) se recibieron 3
(tres) ofertas: LH INSTRUMENTAL SRL, CENTRO OPTICO CASIN SRL, MED SRL;
Que a fs. 103/105 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (115/120) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas LH INSTRUMENTAL SRL, CENTRO OPTICO CASIN SRL, MED
SRL; puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la
presente contratación;
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
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Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 121/122 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1403/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas: MED SRL para los
renglones 1,2 por un importe de $ 16.355,00 (pesos dieciséis mil trescientos cincuenta
y cinco), LH INSTRUMENTAL SRL, para el renglón 3 por un importe de $ 5.745,00
(pesos cinco mil setecientos cuarenta y cinco) conforme Art. 108 de la Ley 2095;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 06/07/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU” Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 119/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de TONOMETRO Y LAMPARA con destino a
Oftalmología. MED SRL para los renglones 1,2 por un importe de $ 16.355,00 (pesos
dieciséis mil trescientos cincuenta y cinco), LH INSTRUMENTAL SRL, para el renglón
3 por un importe de $ 5.745,00 (pesos cinco mil setecientos cuarenta y cinco) .
Ascendiendo la suma total $ 22.100,00 (Pesos veintidós mil cien).
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en
vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
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en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN.º 276/HGAT/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 275749/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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 04/08) por un importe de $ 133.727,84 (Pesos ciento treinta y tres
mil setecientos veintisiete con ochenta y cuatro centavos);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 121/HGAT/10 se dispuso el llamado a Licitación Privada
Nº 91 /10 para el día 19 de abril de 2010 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en
el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de INSUMOS DE
LABORATORIO con destino a la División Farmacia;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 881/2010 a (fs. 227/229) se recibieron
9(nueve) ofertas: INSUMOS COGHLAND SRL, CÚSPIDE SRL, MONTEBIO SRL,
BIOARS SA, ETC INTERNACIONAL SA, LABORATORIOS BRITANIA SA, TECNOLAB
SA, MEDICA TEC SRL, QUÍMICA EROVNE SA ;
Que a fs. 230/238 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (247/253) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas; INSUMOS COGHLAND SRL, MONTEBIO SRL, BIOARS SA, ETC
INTERNACIONAL SA, LABORATORIOS BRITANIA SA, TECNOLAB SA, MEDICA
TEC SRL, QUÍMICA EROVNE SA ; puesto que cumplen con la exigencia administrativa
del pliego que rige para la presente contratación; y desestimar a la firma CÚSPIDE
SRL, por condicionar mantenimiento de oferta;
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009
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Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 254/256 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1228/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas: INSUMOS
COGHLAND SRL ,para los renglones 2-13 por un importe total de $ 1420,90 (pesos mil
cuatrocientos veinte con noventa centavos), LABORATORIOS BRITANIA SA, para los
renglones 1-3-4 por un importe total de $ 2084,00 (pesos dos mil ochenta y cuatro)
TECNOLAB SA, para el renglón 12 por un importe de $ 2550,00 (pesos dos mil
quinientos
cincuenta)
MEDICA
TEC
SRL,
para
los
renglones
6-8-9-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 por un importe de $ 17172,00 (pesos
diecisiete mil ciento setenta y dos)QUÍMICA EROVNE SA ;para los renglones
5-7-10-11 por un importe de $ 9710,00 (pesos nueve mil setecientos diez)conforme Art.
108 de la Ley 2095;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 11/06/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU” Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 91/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Laboratorio con destino a la Div.
Laboratorio : INSUMOS COGHLAND SRL ,para los renglones 2-13 por un importe total
de $ 1420,90 (pesos mil cuatrocientos veinte con noventa centavos), LABORATORIOS
BRITANIA SA, para los renglones 1-3-4 por un importe total de $ 2084,00 (pesos dos
mil ochenta y cuatro) TECNOLAB SA, para el renglón 12 por un importe de $ 2550,00
(pesos dos mil quinientos cincuenta) MEDICA TEC SRL, para los renglones
6-8-9-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 por un importe de $ 17172,00 (pesos
diecisiete mil ciento setenta y dos )QUÍMICA EROVNE SA ;para los renglones
5-7-10-11 por un importe de $ 9710,00 (pesos nueve mil setecientos diez) Ascendiendo
la suma total $ 32.936,90 (Pesos treinta y dos mil novecientos treinta y seis con
noventa centavos).
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Articulo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto obrante a fs. 259-263.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N.º 376/DGADC/10.
Buenos Aires, 29 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/78 y sus
modificatorios Decretos Nº 2.186/04 y Nº 325/08, y el Expediente Nº 1.233.235/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Privada Nº 397/SIGAF/2009, para
la contratación de la Obra “Modernización, habilitación y mantenimiento de dos (2)
ascensores del Edificio sede del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sito en Carlos Pellegrini Nº 313, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios;
Que por Disposición Nº 0010/DGRFISS/2010, se aprobó el llamado a Licitación Privada
Nº 397/SIGAF/2009 por un monto aproximado de pesos doscientos ochenta mil ($
280.000.-);
Que asimismo en su articulado, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigen en la presente contratación, y se
l amó a la citada Licitación Privada fijándose fecha de apertura de sobres para el día 28
de enero de 2010 a las 13:00 hs. y estableciéndose como fechas de visita a obra los
días 21 y 26 de enero de 2010 en el Edificio sede del Ministerio de Salud;
Que, se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la Cartelera del Organismo licitante por el plazo de ley, se comunicó a U.A.P.E.,
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, CÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN, MERCADOS TRANSPARENTES, DIRECCIÓN GENERAL
CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES,
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD y DIRECCIÓN
GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD y se cursaron invitaciones a empresas
del ramo, de conformidad con la normativa vigente;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 163/2010 (fs. 532) se presentaron cuatro
(4) ofertas correspondientes a las firmas: BESTEC S.A., por un monto de pesos
trescientos siete mil seiscientos veinte ($ 307.620.-); ASCENSORES TESTA S.A. por la
suma de pesos doscientos noventa mil ($ 290.000.-); TERMAIR S.A. por un monto de
pesos doscientos cuarenta mil ($ 240.000.-) y MALDATEC S.A. por pesos doscientos
cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta ($ 248.440.-);
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, luego
de evaluar las ofertas presentadas y el Asesoramiento Técnico aconsejó la
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preadjudicación a la Oferta Nº 2, correspondiente a la firma ASCENSORES TESTA
S.A. por un importe de pesos doscientos noventa mil ($ 290.000.-), por ajustarse al
Pliego que rige la Licitación y ser económicamente conveniente, considerando a tales
efectos el Asesoramiento Técnico realizado sobre las Ofertas;
Que asimismo aconsejó desestimar las ofertas presentadas por las firmas BESTEC
S.A. y TERMAIR S.A., por no haber presentado la documentación que le fuera
requerida bajo apercibimiento de tener por decaída su oferta, y la presentada por la
firma MALDATEC S.A., por no dar cumplimiento con los pliegos de aplicación.
Que la citada preadjudicación fue notificada a todos los oferentes y publicada en la
página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin que se formularan impugnaciones a la misma;
Que ha tomado intervención de su competencia la Procuración General.
Por el o, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 325/08,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 397/SIGAF/2009, realizada en el marco
de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
8.828/78 y sus modificatorios, y adjudícase la Obra: “Modernización, habilitación y
mantenimiento de dos (2) ascensores del Edificio sede del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Carlos Pellegrini Nº 313,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, a la firma ASCENSORES TESTA S.A., CUIT Nº
30-55541552-0, por la suma total de pesos doscientos noventa mil ($ 290.000.-).
Artículo 2°.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas BESTEC S.A. y
TERMAIR S.A., por no haber presentado la documentación que le fuera requerida bajo
apercibimiento de tener por decaída su oferta, y la presentada por la firma MALDATEC
S.A., por no dar cumplimiento con los pliegos de aplicación.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Acta de Iniciación de los
trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección Operativa
Compras y Contrataciones y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Filippo

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICIÓN N° 119 - DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente N° 53.885/2008 por el que se solicita el visado de las obras propuestas
para el inmueble sito en la calle Esmeralda N° 70/96 esquina Bartolomé Mitre N°
802/28/36; y,
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita una solicitud de visado de Planos de
“Demolición, Ampliación y Modificación” con destino “Oficinas” para el inmueble de que
se trata, de acuerdo a la documentación obrantes de fs.1 a 16 y copias de fs. 17 a 20;
Que de fs. 104 a 125 el recurrente adjunta nueva documentación, consistente en una
memoria de proyecto, una memoria de puesta en valor del edificio, planos y fotografías;
Que el inmueble en cuestión está incluido en el polígono propuesto para el Distrito APH
Zona Bancaria del Código de Planeamiento Urbano y cuenta con Resolución N°
127-SSPLAN-09 del 11/03/2009;
Que además se encuentra incluido en el Listado de “Edificios con Cúpulas y Remates
Singulares”, catalogado con Nivel de Protección “Cautelar” – Grados de Intervención 1,
2 y 3, y cuenta con Resolución N° 20-SSPLAN-07 del 14/11/07 (BOCBA N° 2815);
Que respecto al valor urbanístico-ambiental de los edificios con Cúpulas y Remates
Singulares, la Resolución N° 20-SSPLAN-07 dice textualmente: “Que los inmuebles
poseen valor urbanístico por su ubicación en las esquinas de la trama amanzanada
,afirmando de esta manera nuestro trazado urbanístico original, situación que al darse
repetidamente en cada lote del encuentro de dos calles o a lo largo de la misma, como
por ejemplo Av. de Mayo, genera conjuntos urbanísticos de gran calidad que cualifican
el paisaje urbano siendo éste el rasgo que probablemente identifique a la Ciudad de
Buenos Aires como única en Latinoamérica con tal proliferación de este tipo
constructivo“.;
Que de acuerdo a los parámetros para el estudio de obras de ampliación con
demolición parcial en edificios catalogados, el Área Técnica informa en el Dictamen N°
495-DGIUR-2010, que:
a) Para el Grado de Intervención 3 (Parágrafo 4.1.2.3, Cap. 5.4.12, CPU) se define:
“Comprende las obras y/o acciones dirigidas a la adecuación y mejora de las
condiciones de habitabilidad del edificio mediante la reforma y/o transformación del
espacio interior, que mantengan básicamente las fachadas y el volumen del edificio.”.
b) La posición singular y amplia visualización del edificio en cuestión dentro de la trama
urbana, debido a la apertura de la Plaza Roberto Arlt, le confiere una fuerte
participación dentro del espacio público. El mismo actúa como uno de los límites
materiales de la plaza mediante el desarrollo de medianera sobre su lado mayor,
transversal a la calle Esmeralda.
c) En relación al edificio como pieza independiente, del análisis de los criterios
compositivos, de proporción de partes, ritmos y modulaciones, podemos dividir la
fachada sobre la calle Bartolomé Mitre (y su contraparte sobre la Plaza Roberto Arlt) en
dos partes: la primera correspondería al cuerpo principal del edificio y su resolución con
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cúpula en esquina, formado por 2 vanos; la segunda se correspondería con los 6 vanos
restantes.
d) Si se considera al edificio como una sumatoria de dos partes, aplicándose el Grado
de Intervención 3 a la primera por la presencia del remate de esquina con cúpula, se
deberían aplicar los siguientes criterios para la segunda parte, de acuerdo al Parágrafo
4.1.2.4, Cap. 5.4.12 del CPU:
- La intervención propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo
integrarse con las características arquitectónicas predominantes del mismo.
- Deberá armonizar con elementos del coronamiento tales como cúpulas, flechas,
mansardas, pináculos, y ornamentos en general, no debiendo visualizarse desde la vía
pública.
a) Respecto a la apertura de fachada sobre la medianera lindante con la plaza Roberto
Arlt, se deberá tener en cuenta que:
* “La estética edilicia es de orden público. Todas las fachadas o paramentos exteriores
de un edificio pertenecen al bien estético de la Ciudad. Ningún edificio o parte de el con
frente a la vía pública podrá contrariar la armonía del conjunto edilicio, cualquiera sea
el estilo de la arquitectura adoptada o el carácter del edificio. Los principios
urbanísticos privan sobre las conveniencias particulares y ninguna razón podrá
sobreponerse a ellos. Las partes exteriores de los edificios corresponderán en sus
conceptos y lineamientos a los principios fundamentales de la estética arquitectónica
teniendo en cuenta su emplazamiento y el carácter del lugar” (Capítulo 4.4.1
GENERALIDADES SOBRE ARQUITECTURA Y ESTETICA URBANA, Código de
Edificación).
* “a) Caso de predios que lindan directamente con parques, plazas, plazoletas y
paseos públicos: Los edificios de predios que lindan directamente con parques, plazas,
plazoletas o paseos públicos deben poseer fachada hacia los mismos, la que aun en el
caso de emplazarse sobre el eje separativo respectivo será apta, a través de sus
vanos, para proporcionar iluminación y ventilación reglamentaria a los locales del
edificio desde el espacio urbano conformado por dichos lugares públicos. Las fachadas
o los cercos que deslindan la propiedad privada de los jardines públicos, quedan
subordinados a lo establecido en “Aprobación de fachadas“(Ver parag. 4.4.2.1). Los
predios no pueden tener acceso desde los jardines públicos.” (Capítulo 4.4.6
FACHADA EN EL CASO DE PREDIOS QUE LINDAN DIRECTAMENTE CON
PARQUES, PLAZAS, PLAZOLETAS, PASEOS PUBLICOS Y ZONAS DE VIAS
FERREAS, Código de Edificación).
- La Plaza Roberto Arlt se encuentra nominada en el punto 4 del Artículo 5.4.13.
“NUEVOS APH” y la reglamentación de su Protección Ambiental como Ámbito
Preconsolidado tramita por Expte. N° 88244/2005 (Proyecto de Decreto).
Que de acuerdo al análisis expuesto y en función del estudio realizado de la
documentación obrante de fs. 1 a 20 y de la nueva documentación obrante a fs. 104 a
125 se observa:
a) Un adecuado planteo funcional respetando los patios existentes.
b) Debido al grado de alteración que presenta la Planta Baja por intervenciones
anteriores se admite la conformación de recova a pesar de no ser original.
c) El planteo volumétrico de la ampliación contraviene la normativa expuesta, por lo
que se deberá presentar una propuesta que se ajuste a los siguientes lineamientos:
- La ampliación propuesta podría alcanzar un desarrollo máximo alineado con el sexto
vano existente contados a partir de la medianera sobre la calle Bartolomé Mitre,
debiendo estar separado de la L.O. y alcanzando una altura máxima que no supere la
altura de la cúpula, de acuerdo a lo graficado a continuación:
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- Para el tratamiento de la fachada sobre la medianera lindante con la Plaza Roberto
Arlt, se recomienda que en su estructuración se respeten las líneas predominantes de
los elementos que conforman las fachadas principales del edificio protegido, así como
la relación de llenos y vacíos.
Que en tal sentido se entiende que se deberán realizar determinados ajustes al
proyecto presentado, de acuerdo a lo observado en el considerando anterior.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Hágase saber a los interesados que deberá presentar una nueva
propuesta para el visado de planos de “Demolición, Ampliación y Modificación” para el
inmueble sito en la calle Esmeralda N° 70/96 esquina Bartolomé Mitre N° 802/28/36
con destino “Oficinas”, ajustándose a los siguientes lineamientos:
La ampliación propuesta podría alcanzar un desarrollo máximo alineado con el sexto
vano existente contados a partir de la medianera sobre la calle Bartolomé Mitre,
debiendo estar separado de la L.O. y alcanzando una altura máxima que no supere la
altura de la cúpula, de acuerdo a lo graficado a continuación:

Para el tratamiento de la fachada sobre la medianera lindante con la Plaza Roberto
Arlt, se recomienda que en su estructuración se respeten las líneas predominantes de
los elementos que conforman las fachadas principales del edificio protegido, así como
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la relación de llenos y vacíos.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 15 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante esta Dirección General, de no hacerlo se recomendará el archivo de los
mismos.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente.
Cumplido, resérvense los actuados por el tiempo estipulado en el artículo que
antecede. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 133/DGIUR/10.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.834-DGROC-2009, por la que se consulta sobre la posible
compensación de Línea de Frente Interno en el predio sito en la calle Adolfo Alsina Nº
2.832/36, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a fs. 28 de estos actuados,
solicita la intervención del Organismo competente en temas urbanísticos respecto de la
posible compensación de Línea de Frente Interno, por tratarse de franjas con
capacidad edificatoria discontinuas;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 146-DGIUR-2010 el Área Técnica competente de esta
Dirección General indica que, para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto
en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno” y el Parágrafo 5.4.1.3 de dicho Código;
Que para el estudio de estos actuados obra Esquema y Cálculo de superficies a
compensar a fs. 1; Proyecto de obra nueva a fs. 5; Consulta Catastral de fs. 6 a 14;
Relevamiento fotográfico de fs. 15 a 18 y de fs. 42 a 45; Relevamiento Altimétrico de
linderos a fs. 19 y 20; Relevamiento de fachadas del predio y su entorno a fs. 39;
Axonométricas desde el pulmón de manzana a fs. 51 y 54; y Consulta del Sistema de
Información Geográfica a fs. 57;
Que analizado el caso en cuestión desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación adjunta el Área Técnica informa que:
a) El predio se halla ubicado en una parcela intermedia identificada con el número 33,
de la manzana típica delimitada por las calles Adolfo Alsina; Catamarca; Moreno y la
Avenida Jujuy; con un frente de: 15,57m sobre la calle Adolfo Alsina y 49,57m en uno
de sus lados, con una superficie total aproximada de 728,92 m²; de acuerdo a Consulta
Catastral de fs. 6 a 15.
b) Se trata de un edificio entre medianeras con destino “Vivienda multifamiliar y
estacionamiento” los cuales resultan usos permitidos en el distrito en cuestión y que
posee: Plata Baja en doble altura más 2 Pisos.
c) La Parcela 33 en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada Tronera), así como las Parcelas 32 sobre la calle
Adolfo Alsina y las Parcelas 27b y 25d sobre la Avenida Jujuy. Toda vez que del
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trazado de la Línea de Frente Interno, resultan franjas con capacidad edificatoria
discontinuas, la misma resultará motivo de regularización.
d) La Parcela 34a, lindera derecha, sobre la calle Adolfo Alsina Nº 2.840/42, posee un
edificio de Plata Baja más 1 nivel, el cual ocupa la totalidad de la parcela; considerado
de pronta renovación urbana.
e) La Parcela 32 lindera izquierda, sobre la calle Adolfo Alsina Nº 2.820/22, posee un
edificio de viviendas de planta baja más 7 pisos, más 2 retiros; cuya Línea de
Ocupación de Fondo se ubica aproximadamente a 22m medidos desde la Línea Oficial
de la Calle Adolfo Alsina, superando la Línea de Frente Interno de la manzana y
generando un espacio urbano en el sector del fondo de la parcela. El mismo resulta
con un alto grado de consolidación, por lo que no tendería a una pronta renovación.
f) La Parcela 27b sobre la Avenida Jujuy Nº 217, posee aparentemente un predio
baldío.
g) La Parcela 25d sobre la Avenida Jujuy Nº 235, posee un edificio que ocupa la
totalidad de la parcela sin respetar la tronera, con una volumetría variable de Plata Baja
más 5 niveles en su punto más alto y alcanzando en el contrafrente una altura de
aproximadamente 6.00m; el mismo se encuentra en buen estado de conservación por
lo que no tendería a una pronta renovación.
h) De la observación de lo graficado a fs.1; surge que se propone para la parcela 33
motivo de consulta, una ocupación de 23,79m; medidos desde la L.O. de la calle Adolfo
Alsina sobre el eje medianero derecho y de 20,64m sobre el eje medianero izquierdo.
i) De acuerdo al Esquema de Superficies graficado a fs. 1; se propone ocupar un
espacio libre de manzana de aproximadamente 41,87 m² y que resultaría inferior a la
superficie a descontar de la franja edificable de la parcela de aproximadamente 61,90
m²; compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3;
Interpretación Oficial del Código de Planeamiento Urbano.
Que la mencionada Área concluye su dictamen entendiendo que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación propuesta a fs.
1, sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 23,79m medidos desde la Línea
Oficial de la calle Adolfo Alsina sobre la medianera derecha y a 20,64m medidos sobre
la medianera izquierda; toda vez que no produciría un impacto urbano negativo
respecto de las condiciones urbanísticas existentes, favoreciendo la vinculación de las
parcelas 32 y 25d con el espacio libre de manzana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1, para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº
2.832/36, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 9, Sección 28, Manzana 67, Parcela
33; sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 23,79m medidos desde la Línea
Oficial de la calle Adolfo Alsina sobre la medianera derecha y a 20,64m medidos sobre
la medianera izquierda; toda vez que no produciría un impacto urbano negativo
respecto de las condiciones urbanísticas existentes, favoreciendo la vinculación de las
parcelas 32 y 25d con el espacio libre de manzana; debiendo el edificio cumplir con
toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente, publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 134/DGIUR/10.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.480.985/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: Casa de Comidas, Rosticería; Comercio
Minorista de productos alimenticios en general; Comercio Minorista de bebidas en
general envasadas”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 1377, UF Nº 2,
Planta Baja, 1º Piso, U.C. 3 del 2º Piso, con una superficie a habilitar de 51,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 “Av. de Mayo” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0216-DGIUR-2010, obrante a fs. 57 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Productos Alimenticios y/o bebidas;
Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista de
productos alimenticios en general; Comercio Minorista de bebidas en general
envasadas”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 1377, UF Nº 2, Planta Baja,
1º Piso, U.C. 3 del 2º Piso, con una superficie a habilitar de 51,00m² (Cincuenta y un
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 135/DGIUR/10.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.232.616/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 844, Piso 4º “A”,
con una superficie a habilitar de 117,50m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0210-DGIUR-2010, obrante a fs. 48 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista de Máquinas de
Oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 844, Piso 4º “A”,
con una superficie a habilitar de 117,50m² (Ciento diecisiete metros cuadrados con
cincuenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 136/DGIUR/10.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.434.274/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1357/59, Planta Baja,
Entrepiso y Sótano, con una superficie a habilitar de 466,31m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra propuesto para su catalogación con Nivel
de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0212-DGIUR-2010, obrante a fs. 24 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos”;
Que a fs. 21 se deja constancia que no está previsto la colocación de ningún tipo de
cartelería ni publicidad;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1357/59, Planta Baja,
Entrepiso y Sótano, con una superficie a habilitar de 466,31m² (Cuatrocientos sesenta
y seis metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 137/DGIUR/10.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.530.216/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el
inmueble sito en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 720, 9º Piso, UF Nº 66, con una
superficie a habilitar de 33,44m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito CI y se encuentra
incluido dentro del polígono del Distrito APH “Zona Bancaria”, que tramita por
Expediente Nº 40.953/2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0205-DGIUR-2010, obrante a fs. 19 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el
inmueble sito en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 720, 9º Piso, UF Nº 66, con una
superficie a habilitar de 33,44m² (Treinta y tres metros cuadrados con cuarenta y cuatro
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Álvarez de Celis
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DISPOSICIÓN N.º 138/DGIUR/10.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 40.498/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Salón de juegos infantiles, feria infantil, sala de recreación, calesita”, en el
predio sito en las calles Vedia, Melian y Arias, Complejo “Dot Bayres”, para una
superficie de 659,19m², y
CONSIDERANDO:
Que este sector de la ciudad que respondía a un distrito de RU (renovación urbana),
fue afectado por Ley Nº 106/LCABA/98, sancionada el 26 de Noviembre de 1998, a un
Distrito E3 Equipamiento Local y Arquitectura Especial AE15 “Parcelas frentistas a la
Av. General Paz” del Código de Planeamiento Urbano, cumpliendo además, el
anteproyecto oportunamente analizado, con los requisitos establecidos en la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0319-DGIUR-2010, indica que para este Centro Comercial que comprende sus propias
actividades afines, también se analizó en forma independiente, la localización de los
denominados Patios de Comida, los Cines, Oficinas Comerciales, Salas de
Exposiciones y Audiovisuales, como así también la localización de un sector para Play
Center, y la posibilidad de construir un hotel o más oficinas, etc.;
Que el proyecto en su totalidad, responde a Centro de Compras, por lo cual, las partes
divisibles del mismo, admite localizar todas aquellas actividades que resulten de
carácter comercial, de servicio y de recreación, además de aquellas que expresamente
se le otorgara;
Que en este caso, se le otorgó un sector de juegos infantiles, denominado Play Center,
en el que se incluye el Salón de juegos infantiles que puede contener a una calesita,
una feria infantil y una probable sala de recreación;
Que estas actividades si bien han sido previstas al analizarse el anteproyecto, también
se indicó, que la propuesta debería cumplir además de ser autorizado por este
Organismo de Planificación, con todas las restantes normativas que resulten de
aplicación. En este caso la Sala de Recreación debe quedar independizada de los
restantes sectores, conformando una sala propia y cumplir con todas las condiciones
de medio de salida y seguridad que resulten requeridos y con las restantes pautas que
implican cumplir con la Ordenanza Nº 42613 y sus decretos ampliatorios;
Que se aclara que el conjunto en su totalidad, fue oportunamente analizado y evaluado
por el Consejo del Plan Urbano Ambiental y por esta Dirección General de
Interpretación Urbanística, por lo cual, la valuación de las actividades otorgadas, no
requieren de una nueva consulta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Salón de juegos infantiles, feria infantil, sala de recreación, calesita”, en el predio sito
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en las calles Vedia, Melian y Arias, Complejo “Dot Bayres”, para una superficie de
659,19m² (Seiscientos cincuenta y nueve metros cuadrados con diecinueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la Sala de Recreación debe quedar
independizada de los restantes sectores, conformando una sala propia y cumplir con
todas las condiciones de medio de salida y seguridad que resulten requeridos y con las
restantes pautas que implican cumplir con la Ordenanza Nº 42613 y sus decretos
ampliatorios.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 139/DGIUR/10.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.537.956/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 611,
9º Piso, Oficina “B”, UF Nº 126, con una superficie a habilitar de 364,67m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0203-DGIUR-2010, obrante a fs. 65 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el rubro “Oficina Comercial” está expresamente
consignado, dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios”, resultando permitido en la
Zona 9d por lo que correspondería acceder a su localización, debiendo también
cumplimentarse los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de
Usos Nº 5.4.12.1 así como las restantes normas que resultan de aplicación;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización

N° 3480 - 11/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 611, 9º Piso,
Oficina “B”, UF Nº 126, con una superficie a habilitar de 364,67m² (Trescientos sesenta
y cuatro metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 140/DGIUR/10.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.434.482/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 715/23 esq. Chacabuco Nº 15/25 y esq.
Rivadavia Nº 722, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d y 10e del Distrito APH1 “Conjunto
Av. de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0270-DGIUR-2010, obrante a fs. 51, indica que de fs. 1 a 16 el recurrente presenta
memoria descriptiva sobre los trabajos solicitados;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, los trabajos a realizar
consisten en la reparación de revoques y pintura en los cuatro frentes del edificio en
cuestión;
Que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH
en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
715/23 esq. Chacabuco Nº 15/25 y esq. Rivadavia Nº 722, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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consultada
a
esta
Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
obrante de fs. 1 a 4 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo
se destinarán las fs. 5 a 8; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reservan las fs. 9 a 12. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 141/DGIUR/10.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.490.294/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial; Reparación de máquinas y equipos de contabilidad
y computación”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1534, 4º Piso, UF
Nº 25 y 26, con una superficie a habilitar de 80,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona AE6/11e del Distrito APH1 “Av. de
Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0215-DGIUR-2010, obrante a fs. 32 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial; Armado y/o reparación
de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial; Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y
computación”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1534, 4º Piso, UF
Nº 25 y 26, con una superficie a habilitar de 80,00m² (Ochenta metros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
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Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 696/DGIUR/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 535.610/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Locutorio, Fotocopiado, Comercio Minorista: de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones,
juguetes; estafeta postal; Comercio Minorista de golosinas y bebidas envasadas sin
alcohol (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 1473, Planta Baja, UF Nº 172, con una superficie a habilitar
de 64,95m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH 1 y AE6 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2241-DGIUR-2010, obrante a fs. 81 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes,
Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria);
Quiosco; Locutorio; Estafeta Postal”;
Que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 1, 2 y 3 y sus copias obrantes
a fs. 4, 5 y 6 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen
inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Locutorio, Fotocopiado, Comercio Minorista: de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones,
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juguetes; estafeta postal; Comercio Minorista de golosinas y bebidas envasadas sin
alcohol (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 1473, Planta Baja, UF Nº 172, con una superficie a habilitar
de 64,95m² (Sesenta y cuatro metros cuadrados con noventa y cinco decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 1, 2 y 3 y sus copias
obrantes a fs. 4, 5 y 6 toda vez que cumplimentan la normativa en la materia
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 4, 5 y 6 al recurrente; para archivo de la documentación en
el Organismo se destinará la fs. 1, 2 y 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 697/DGIUR/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 595.141/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
“Letreros luminosos; Mesas, sillas y toldo”, en el inmueble sito en la calle Olga
Cossentini Nº 751, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 – Puerto
Madero, Subdistrito EC1 (Equipamiento Costanero 1) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que las cartelerías luminosas, la localización de las Mesas y Sillas y los toldos se
encuentran dentro de los parámetros establecidos para el citado distrito;
Que toda vez que lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente considera que deberá accederse a lo
solicitado dejando taxativamente aclarado que toda modificación o ampliación de lo
aquí autorizado deberá contar con el visado previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Letreros luminosos; Mesas, sillas y toldo”, en el inmueble sito en la calle Olga
Cossentini Nº 751, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
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aplicación
para
el
presente
caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 698/DGIUR/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 135.222/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Servicios Personales en general: Cosmetología, masajes, manicuría,
tratamientos faciales; Comercio minorista de artículos para perfumería y tocador”, para
el inmueble sito en la calle Florida Nº 980, Planta Baja y Sótano, con una superficie a
habilitar de 112,65m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 38 “Entorno Plaza San Martín,
Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario zona 1” de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra catalogado con Protección de Nivel Cautelar. Los usos
corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1887-DGIUR-2010, obrante a fs. 17 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios terciarios: Personales directos en
general (Peluquería, salón de belleza, etc.); Comercio minorista: Perfumería, artículos
de limpieza y tocador”;
Que a fs. 1, 2 y 3 el recurrente presenta planos de letrero frontal, el cual es permitido
en el Distrito, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Personales en general: Cosmetología, masajes, manicuría,
tratamientos faciales; Comercio minorista de artículos para perfumería y tocador”, para
el inmueble sito en la calle Florida Nº 980, Planta Baja y Sótano, con una superficie a
habilitar de 112,65m² (Ciento doce metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los planos de letrero frontal, presentados a fs. 1, 2 y 3, toda vez
que es permitido en el Distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de los planos
de publicidad a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo
se destinará la fs. 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente,
se reserva la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 699/DGIUR/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 465.621/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 661/63/67, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 y se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2419-DGIUR-2010, obrante a fs. 30, indica que a fs. 29 el recurrente presente una
memoria descriptiva sobre trabajos de fachada solicitados, correspondiente a: “Retirar
vegetación y escombros de construcción derruida al fondo de la parcela. Limpieza de
pisos calcáreos de patrios con hidrolavadora. Picar revoques de medianeras dañados y
repararlos. Desratizar. En terraza, destapar desagües existentes. Reparar filtraciones
de agua, para ello se levantará la membrana, se colocarán llaves donde sea necesario,
se corregirá la pendiente y se aplicarán 4 manos de “elastop”. En fachada, puesta en
valor de la misma. Se limpiará el frente con hidrolavadora a presión controlada (110
bares x cm²). Retiro del guano de aves, colocar auyentadores de aves. Retiro de piezas
sueltas e integración de revoques que presentan fisuras superficiales en forma de
mapeo. Se sacarán moldes de yeso de la ornamentación en buen estado para
reproducir las dañadas. Se limpiarán y recubrirán los hierros expuestos en el balcón.
En planta baja se unificará la altura del dintel, se hará el almohadillado que se supone
alguna vez tuvo, y se colocarán las carpinterías originales recuperadas. Se intentará
recuperar la misma a su estado original simil piedra. Se reafirmarán las rejas de hierro
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del
balcón,
lijándolas
y
repintándolas
previamente”;
Que con lo expuesto en la memoria descriptiva, el Área Técnica competente entiende
que la solicitud precedente cumplimenta las normas al Grado de Intervención
coincidente con el Nivel de Protección del edificio, por lo que correspondería acceder a
su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº
661/63/67, las que constan en el siguiente detalle y debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión: “Retirar vegetación y escombros de construcción
derruida al fondo de la parcela. Limpieza de pisos calcáreos de patrios con
hidrolavadora. Picar revoques de medianeras dañados y repararlos. Desratizar. En
terraza, destapar desagües existentes. Reparar filtraciones de agua, para ello se
levantará la membrana, se colocarán llaves donde sea necesario, se corregirá la
pendiente y se aplicarán 4 manos de “elastop”. En fachada, puesta en valor de la
misma. Se limpiará el frente con hidrolavadora a presión controlada (110 bares x cm²).
Retiro del guano de aves, colocar auyentadores de aves. Retiro de piezas sueltas e
integración de revoques que presentan fisuras superficiales en forma de mapeo. Se
sacarán moldes de yeso de la ornamentación en buen estado para reproducir las
dañadas. Se limpiarán y recubrirán los hierros expuestos en el balcón. En planta baja
se unificará la altura del dintel, se hará el almohadillado que se supone alguna vez
tuvo, y se colocarán las carpinterías originales recuperadas. Se intentará recuperar la
misma a su estado original simil piedra. Se reafirmarán las rejas de hierro del balcón,
lijándolas y repintándolas previamente”.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control.- Ledesma

DISPOSICION N.º 700/DGIUR/10
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 158.367/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Hostal para mujeres embarazadas y Consultorio Profesional”, en el inmueble
sito en la calle Holmberg Nº 4268, Planta Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una
superficie total de 882,95m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2388-DGIUR-2009, informa queen relación a los usos solicitados, según el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 del citado Código de Planeamiento Urbano y a la Ley Nº 123 de
Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 1.352-GCBA-2002, se informa que el uso
solicitado estaría comprendido dentro del marco de la Ley Nº 2.881 (Sanción:
16/10/2008 Publicación: BOCBA Nº 3069 del 02/12/2008) y resulta de aplicación el
Artículo 4º;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, según la documentación
que se adjunta: fs. 41 a 43 (Consulta de Registro Catastral), a fs. 58 (Plantas de la
propuesta), a fs. 64 (Relevamiento fotográfico) y a fs. 2 (Memoria descriptiva) se
informa que:
a) Se trata de una parcela intermedia pasante situada en la manzana delimitada por las
calles Besares, Ruiz Huidobro y con frentes de 10,04 m. a la Av. Roberto Goyeneche y
a la calle Holmberg y 54,10 m. de fondo y aproximadamente 543,16m² de superficie
total.
b) En dicha parcela existe un edificio de planta baja, subsuelo, primero y segundo piso,
con planos registrados en la Dirección General Registro de Obras y Catastro con fecha
9 de febrero de 2008 (con destino “Hogar Infantil”).
c) En la planta baja se desarrolla el acceso, recepción, office, guardarropa, sala, hall,
consultorio y sanitarios; en el primer piso oficina comedor, lavadero y sanitarios; en el
segundo piso dormitorios, cuarto de costura, vestuario y sanitarios y en el subsuelo
sala de máquinas, conformando en todas sus plantas una superficie total de 882,95m²;
d) Estacionamiento y Carga y Descarga: En este caso, dichos requerimientos
resultarían optativos, teniendo en cuenta las dimensiones de la parcela, por aplicación
del Artículo 5.3.4 Parágrafo 5.3.4.1 “Casos Especiales” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en la localización del uso “Hogar de
Niñas, Niños y Adolescentes“ (Ley Nº 2881), rubro éste en que se encuadra la
actividad solicitada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 159-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2781-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Hostal para mujeres embarazadas y Consultorio Profesional”, en el inmueble sito en la
calle Holmberg Nº 4268, Planta Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie
total de 882,95m² (Ochocientos ochenta y dos metros cuadrados con noventa y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 701/DGIUR/10
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 4.335/2009 por el que se consulta sobre un proyecto de construcción
para el predio sito en la Avenida Luis María Campos Nº 1.126, y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1a de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó el presente caso en
el Dictamen Nº 2.889-DGIUR-2010, indicando en primera instancia que, el inmueble en
cuestión ha sido evaluado por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP),
según puede observarse en fotocopia de la Nota CAAP s/Nº de fecha 12 de agosto de
2008;
Que en la sesión de dicha fecha, de acuerdo a lo normado en el Artículo 12 del
Reglamento Interno, el mencionado Consejo por no contar con la mayoría no pudo
prestar conformidad para la incorporación al Catalogo Preventivo del inmueble en
cuestión; según lo expresado en Dictamen Nº 1.473-DGIUR-2009 por la Supervisión de
Patrimonio Urbano;
Que corresponde aclarar que, en la citada Nota CAAP s/Nº del 12 de agosto de 2008,
dicho cuerpo colegiado opinó que el bien poseía una valoración histórico-testimonial
como ejemplo de residencia italianizante de las primeras décadas del siglo XX;
Que por su parte, la Supervisión Interpretación Urbana informa que el predio en
cuestión dispone de características singulares, dada la particular topografía que se
impone con la presencia de una barranca, en cuyo nivel superior se sitúa esa
edificación preexistente, retirada unos 35m aproximadamente de la Línea Oficial (LO)
de la Avenida Luis María Campos;
Que en virtud de las mencionadas características que posee el inmueble existente en
el predio en cuestión, corresponde analizar las propuestas con carácter particular;
Que respecto de la normativa vigente para el presente caso, informan que resulta de
aplicación lo dispuesto en el Código de Planeamiento Urbano en el Parágrafo 5.4.1.1
“Distrito R1a”, los Artículos 4.3.4 “Retiro de las Construcciones” de un edificio de
Perímetro Libre; 4.4.3 “Disposiciones Particulares” de un edificio de Perímetro
Semilibre; y el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido”;
Que analizadas las variantes morfológicas para el presente caso, teniendo en cuenta
las características del entorno, que se desprenden del relevamiento del USIG
(Sistemas de Información Geográfica), es opinión de la Supervisión de Interpretación
Urbana que:
a) Para el caso de un edificio Entre medianeras, la materialización de un muro
medianero sobre el eje divisorio de la parcela 4a, lindera derecha, sita en la Avenida
Luis María Campos Nº 1.156; produciría un impacto urbano negativo, toda vez que la
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misma posee un edificio de perímetro exento que guarda una separación aproximada
de 3m respecto del predio que nos ocupa, espacio sobre el cual se desarrolla una
fachada con presencia de vanos de iluminación y ventilación, viéndose en dicho caso,
afectadas sus condiciones de habitabilidad en cuanto a visuales y características
ambientales;
b) En el caso de un edificio de Perímetro libre, si bien es una tipología admitida en el
distrito de localización, su materialización no resulta viable toda vez que el ancho de la
parcela en cuestión, de 13,00m, resulta inferior al requerido a los fines de poder
materializar un volumen habitable y al mismo tiempo respetar las separaciones
mínimas de 6m de los ejes divisorios laterales de la parcela, en los términos que
estipula el Artículo 4.3.4 del mencionado Código.
Asimismo y dada la alta consolidación del entorno con edificios de tipologías entre
medianeras, no es criterio de esta Supervisión alentar la conformación de edificios de
perímetro libre que alteren la morfología predominante del tejido consolidado.
c) Analizado el caso de un edificio de Perímetro Semilibre, la normativa prevé la
posibilidad de adosarse a la medianera del edificio lindero existente, en este caso de la
Parcela 2b, lindera izquierda, sito en la Avenida Luís Maria Campos Nº 1.116, que
posee planta baja + 8 pisos altos + 3 pisos retirados de la LO, cuya altura estará
determinada por un plano límite horizontal coincidente con la altura del muro divisorio al
que se adosa, y asimismo, respetar una separación mínima de 4m, respecto de la
Parcela 4a, lindera derecha, espacio sobre el cual se deberá generar fachada y abrir
vanos de iluminación y ventilación, lo cual produciría un impacto urbano positivo en el
entorno, en la medida que plantea una vinculación con el espacio lateral del edificio
existente en la Parcela 4a mencionada, a la vez que se vería consolidada la
continuidad morfológica al enrasarse con el edificio existente de la Parcela 2b;
Que por otra parte, los interesados presentaron varias propuestas a materializar en el
predio en cuestión, las que consisten en:
a) De fs. 1 a 4 luce un proyecto consistente en un edificio de 51,10m de altura, no
precisándose en esa documentación los fundamentos de la propuesta ni la superficie
total a construir, considerándose que la misma se ubica por encima de la capacidad
constructiva del lote.
b) A posteriori, los interesados incorporan de fs. 37 a 38 un proyecto con una altura
mas limitada que el proyecto anterior, no obstante los responsables no han dado
cuenta en forma clara la presencia del inmueble preexistente, promoviéndose una
edificación en interposición con lo ya construido que desvirtúa las características
originales del bien.
c) Finalmente a fs. 48, se ha propuesto un último proyecto , el cual si bien da cuenta de
la preexistencia de la construcción original valorada, no observa justificación alguna en
la formulación de la volumetría en ampliación del frente;
Que en función del estudio realizado; lo propuesto por los interesados hasta el
momento no responde a las normativas vigentes para el distrito;
Que si bien el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) opinó que “el
inmueble poseía una valoración histórico- testimonial“; la Supervisión de Interpretación
Urbana entiende que deberá promoverse una efectiva puesta en valor del bien
preexistente, debiendo evitarse demoliciones que contradigan una idea de puesta en
valor. Por tal motivo es necesario garantizar en el resultado final de todo proyecto a
ponerse a consideración en la parcela, la consecuente observancia de las morfologías
definidas en el Anexo I (contiene 3 fojas) para el caso de ampliaciones y una efectiva
puesta en valor del edificio preexistente, en virtud de las características particulares del
mismo;
Que en un todo de acuerdo con lo expuesto y atento a las características particulares
del inmueble que conjugan, por un lado la preexistencia de una construcción que debe
conservarse y ponerse en valor, su ubicación en la parte posterior de la parcela ,
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alejada de la línea oficial y en la parte superior del lote en forma de barranca, y,
asimismo, la alta consolidación morfológica de su entorno con edificios de vivienda
desarrollados en altura, con predominio de tipologías entre medianeras, la Supervisión
de Interpretación Urbana considera deseable la aplicación de los proyectos que
observen las morfologías graficadas en el Anexo I (contiene tres fojas) adjunto, dejando
aclarado que toda propuesta arquitectónica deberá ser presentada para su estudio y
consideración ante este Órgano de Aplicación, para su visado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico, para el inmueble sito en la
Avenida Luis María Campos Nº 1.126 los proyectos graficados de fs. 1 a 4, de fs. 37 a
38 y a fs. 48, por no cumplir con la normativa vigente que resulta de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber que, para el predio sito en la Avenida Luis María Campos Nº
1.126, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 23, Parcela
3, los proyectos que se presenten para el estudio y consideración de este Organismo
de Aplicación para su correspondiente visado, deberán incluir en virtud de las
características particulares, la conservación y puesta en valor de la construcción
preexistente; y el nuevo edificio deberá ajustarse a las morfologías graficadas en el
Anexo I (contiene tres fojas).
Artículo 3º.- Notifíquese que la propuestas que se presenten deberán cumplir con las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y
fotocopia certificada del Anexo I (contiene tres fojas), para el organismo se reservan
fotocopias del Anexo I, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, resérvense los actuados por el tiempo estipulado en el artículo que
antecede. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 737/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 739.481/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33.266 y Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1177, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 62,60m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y al mismo se encuentra protegido con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2932-DGIUR-2010, obrante a fs. 38, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
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usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco; Locutorio”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de golosinas envasadas (Kiosco); Locutorio”, para el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1177, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 62,60m² (Sesenta y dos metros cuadrados con sesenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 738/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.483.909/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Galería de Arte”, en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº
1559, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 283,55m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2382-DGIUR-2010, obrante a fs. 21 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Galería de Arte”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Galería de Arte”, en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1559, UF
Nº 3, con una superficie a habilitar de 283,55m² (Doscientos ochenta y tres metros
cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 742/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 48.508/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en
la Ordenanza Nº 33266; de Productos alimenticios envasados; de Bebidas en general
envasadas; Servicios: Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4693,
UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 27,03m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2378-DGIUR-2010, obrante a fs. 41, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco; Productos alimenticios y/o
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por
sistema de venta – autoservicio) Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería;
Servicios: Locutorio”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33266; de Productos alimenticios envasados; de Bebidas en
general envasadas; Servicios: Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. de los Incas
Nº 4693, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 27,03m² (Veintisiete metros
cuadrados con tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 743/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.073.934/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rosticería;
Bar Café”, en el inmueble sito en la calle Andrés Arguibel Nº 2813, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 81,35m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 “Barrio Las Cañitas” del
Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3310-DGIUR-2009, de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a), en el
Agrupamiento “Servicios Terciarios” del mencionado Cuadro se informa que:
- Los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rosticería; Bar,
Café“, se encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes” en el rubro “Alimentación en general, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill“ y “Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“,
respectivamente.
- El parágrafo 5.4.1.4 del Código ya citado, para el sector (1) caso particular, Barrio
“Las Cañitas“, indica que los rubros “Alimentación en General, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill“ y “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, se
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encuentran afectados a la referencia “C“, y al numeral 26 de Guarda o Estacionamiento
Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin, para salones de 150m² o
más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida, debiendo por lo tanto el
Consejo del Plan Urbano Ambiental, estudiar la factibilidad de su localización. La
actividad complementaria de música y canto, no se encuentra permitida, y no es
permitido localizar mesas y sillas en la vía pública (Art. 6.2.1. C.P.U.);
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón de menos de 150m² según fs. 1;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) La superficie total que se pretende habilitar es de 81,35m².
b) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Arguibel 2817), Bar, Restaurante (Arguibel 2807).
- Contrafrente: Bar, Restaurante.
- Frente: Vivienda, Almacén.
c) La cuadra, (ambas aceras), tiene una predominancia de uso residencial de
aproximadamente el 50%, y de aproximadamente el 50% de uso Comercial, sin tener
en cuenta la parcela en cuestión.
d) Se observa que el nivel de ruido, en el momento del relevamiento (horario diurno),
resulta Bajo.
e) No se ha previsto lugar de estacionamiento, no existiendo en la cuadra la posibilidad
de estacionar.
f) En la cuadra se relevaron dos usos similares en la esquina con la calle Baez, y en la
vereda par un uso similar que se encuentra en construcción.
g) Trabaja en horarios nocturnos, no abriendo al mediodía, lo que implica que se
expande a la vía pública.
h) Se trata de un local de escasas dimensiones, siendo opinión del Área Técnica que
solo se permitiría el uso “Rosticería”, sin consumo dentro del local.
i) La superficie reducida del establecimiento implica una expansión forzosa al exterior,
lo cual se encuentra prohibida por el Art. Nº 6.2.1.;
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no debiera estar prohibida dentro del Reglamento de Copropiedad,
situación que deberá ser constatado por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, dado que el mismo no obra en los presentes actuados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 111-CPUAM-2010,
informa que se están realizando reuniones para definir los criterios relativos a la
localización de actividades, en un ámbito plural en el Foro Participativo Permanente,
según el Art. 25 inc. b) de la Ley Nº 2930;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2340-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental y considera que
no resulta factible acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch,
Casa de Comidas, Rosticería; Bar Café”, en el inmueble sito en la calle Andrés
Arguibel Nº 2813, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 81,35m² (Ochenta y un
metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 744/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.299.814/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: de ropa de confección, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; de artículos de iluminación y del hogar, platería, cristalería;
de artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la Av. Cabildo Nº
2055/61, con una superficie a habilitar de 193,18m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 22 “Plaza Belgrano
y entorno” según Acuerdo Nº 1261/08. Los usos permitidos son los que resultan de
aplicar las disposiciones de de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano para el Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2339-DGIUR-2010, obrante a fs. 49 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos “Comercio Minorista: de ropa de confección, blanco, mantelería, textiles
en general y pieles; de artículos de iluminación y del hogar, platería, cristalería; de
artículos personales y para regalos”, se encuentran comprendidos en los usos de
“Comercio Minorista de; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y
afines. Regalos; de Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar”
ambos consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano y permitidos en el Distrito C2;
Que respecto a la localización de publicidad, el esquema obrante a fs. 56 (copias a fs.
63 y 64), cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH22, por lo que
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: de ropa de confección, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles; de artículos de iluminación y del hogar, platería, cristalería; de
artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la Av. Cabildo Nº
2055/61, con una superficie a habilitar de 193,18m² (Ciento noventa y tres metros
cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 56 (copias a fs. 63 y 64),
toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH22.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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consultada
a
esta
Dirección
General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
obrante a fs. 64 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1125/DGROC/10.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 36.540-08 relacionado con la obra sita en la calle Mendoza Nº
5.042/44, y
CONSIDERANDO:
Que con fechas 05-11-2009 y 09-11-2009 se registraron respectivamente planos
“Demolición Total” y “Obra Nueva” para la finca de la referencia;
Que al efectuarse las tareas de excavación para llevar a cabo los trabajos
de submuración de medianeras, el día 09-08-2010, se produjo el derrumbe de la
totalidad del edificio lindero sito en la calle Mendoza Nº 5.030;
Que dicho derrumbe se produjo por deficiencias en la ejecución de las citadas tareas
de submuración ya que no se cumplimentó lo determinado en los Artículos 5.2.2
“EXCAVACIONES” del Código de la Edificación, en general, y en particular los
Parágrafos 5.2.2.2 “Excavaciones que afecte a un predio lindero o Vía Pública” y
5.2.2.4 “Excavación que pueda causar daño o peligro” y 5.2.2.6 “Ejecución de las
excavaciones” del mismo cuerpo normativo;
Que tampoco se respetó lo declarado por el Profesional en las memorias de
submuración prestadas;
Que por la falta cometida el mencionado Profesional se encuentra alcanzado por la
penalidad estipulada en el Parágrafo 2.4.3.3 “Aplicación de suspensión en el uso de la
firma” del Código de la Edificación, inciso l) Por deficiencias de ejecución que afecten a
la estabilidad de la obra: 8 años a 15 años;
Que es dable destacar que el Profesional actuante, con fecha 08/08/2006, mereció la
suspensión de su firma mediante Disposición Nº 2732-DGFOC/06 por falta de pantallas
de protección en la obra que tramita por Expediente Nº 29976/2003, hecho que debe
considerarse como un agravante a la hora de aplicar la presente penalidad;
Que dado la magnitud de los hechos y toda vez que se han afectado gravemente
derechos de terceros, el caso amerita aplicar el máximo de suspensión establecido en
la normativa mencionada en el considerando precedente;
Que asimismo corresponde dar de baja el registro de los planos tanto de “Demolición
Total” y de “Obra Nueva”, toda vez que el Profesional tuvo una conducta fraudulenta
consistente en declarar ante la Administración Publica hechos, que en la realidad
constructiva, se encuentran claramente falseados;
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Que hasta tanto se dilucide la cuestión en la sede correspondiente, resulta del caso de
manera preventiva inhibir la parcela a los efectos de evitar futuras gestiones referidas a
la misma;
Que debe darse intervención a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras a los efectos de que inicie los procedimientos a los que hubiere lugar para
mantener los trabajos paralizados e intimar al Propietario para que extreme las
medidas se seguridad respecto de las demás fincas linderas;
Que al ser el Profesional interviniente también el que se presenta como “Demoledor”
en los planos de “Demolición Total” corresponde requerida a la ya mencionada
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra que proceda a dar de baja de sus
Registros de Demoledores y Excavadores al Profesional responsable de la presente
demolición, Ingeniero Guillermo Heyaca Varela.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Suspender en el uso de la firma por el término de 15 (quince) años al
Ingeniero Guillermo Heyaca Varela, Matrícula C.P.I.C. Nº 7.807.
Artículo 2º.- Prodeder a dar de baja definitivamente a los registros de planos de
“Demolición Total” y “Obra Nueva” otorgados para la finca Mendoza Nº 5.042/44, con
fechas 05-11-2009 y 09-11-2009 respectivamente.
Artículo 3º.Inhibir preventivamente la parcela sita en la calle Mendoza Nº
5.042/44, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 52,
Parcela 04.
Artículo 4º.Dar intervención por cuerda separada del presente a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras a los efectos de que inicie los
procedimientos a los que hubiere lugar para mantener los trabajos paralizados e intimar
al Propietario para que extreme las medidas se seguridad respecto de las demás fincas
linderas, y que proceda a dar de baja del Registro de Demoledores y Excavadores al
Ingeniero Guillermo Heyaca Varela.
Artículo 5º.- Regístrese. Tome conocimiento el Sector Registro Profesionales
Sancionados. Dése intervención por cuerda separada del presente a la Dirección
Operativa de Catastro en virtud de lo estipulado en el Artículo 3º de la presente
disposición. Notifíquese por Cédulas debidamente notificadas. Fahler

DISPOSICIÓN N.º 1126/DGROC/10.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 89.517-08 relacionado con la obra sita en la Avenida. Nazca 4.501/09
Esquina Vallejos, y
CONSIDERANDO:
Que con fechas 07/02/2008 y 30/05/2008 se registraron respectivamente planos
“Demolición Total” y “Obra Nueva” para la finca de la referencia;
Que el Profesional interviniente en este legajo resulta ser el Ing. Guillermo Heyaca
Varela;
Que mediante Disposición Nº 1.125-DGROC/10, emitida en el Expediente Nº
36.540-08, dicho Profesional fue suspendido en el uso de la firma por el término de 15

N° 3480 - 11/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°93

(quince) años, por los hechos acaecidos con fecha 09-08-2010 en la finca sita en
Mendoza Nº 5.042/44 por el derrumbe del edificio lindero ubicado en Mendoza Nº
2.030, la cual se derrumbó a raíz de la negligencia en la ejecución de los trabajos de
excavación para llevar a cabo la submuración de medianeras, en contravención a lo
normado en Artículos 5.2.2 “EXCAVACIONES” del Código de la Edificación, en
general, y en particular los Parágrafos 5.2.2.2 “Excavaciones que afecte a un predio
lindero o Vía Pública” y 5.2.2.4 “Excavación que pueda causar daño o peligro” y 5.2.2.6
“Ejecución de las excavaciones” del mismo cuerpo normativo;
Que dicha disposición tuvo como origen para su dictado la conducta fraudulenta del
Profesional, consistente en declarar ante la Administración Publica hechos, que en la
realidad constructiva, se encontraban claramente falseados;
Que por lo expuesto precedentemente, lo cual configura un hecho de extrema
gravedad, se considera que el Profesional no puede seguir a cargo de la presente obra,
por lo que corresponde dar de baja el registro de la documentación de “Demolición
Total” y “Obra Nueva”, e intimar al Propietario a que proponga otro Profesional para
hacerse cargo de estos actuados quien deberá presentar nueva documentación de
obra para su estudio y eventual registro.
Que hasta tanto no sea registrada nueva documentación de obra que se presente, la
obra debe permanecer paralizada.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.Proceder a dar de baja definitivamente los registros de planos de
“Demolición Total” y “Obra Nueva” otorgados para la finca sita en la Avenida Nazca Nº
4.501/09, con fechas 07-02-2008 y 30-05-2008 respectivamente.
Artículo 2º.- Intimar al Propietario a que en los plazos que a continuación se detallan
regularice la situación de la finca, bajo apercibimiento de solicitar la intervención de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras a fin que inicie los
procedimientos a los que hubiere lugar para que se mantengan los trabajos paralizados
hasta tanto se registre nueva documentación de obra, y de ser necesario proceda a la
clausura de la misma.
La situación se regulariza:
DE MANERA INMEDIATA:
Paralizando todo tipo de trabajo constructivo.
PLAZO 10 (DIEZ) DÍAS:
Proponiendo un nuevo Profesional matriculado para hacerse cargo de
estos actuados, quien deberá presentar documentación de obra para su estudio
y eventual registro.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese por cédulas debidamente diligenciadas.. Cumplido
pase al Área competente. Fahler

DISPOSICIÓN N.º 1127/DGROC/10.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
VISTO: El Expediente Nº 79.868-06 relacionado con la obra sita en la calle Ávalos Nº
2.027, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 24-09-2009 se registraron planos “Obra Nueva” para la finca de la
referencia;
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Que el Profesional interviniente en este legajo resulta ser el Ing. Guillermo Heyaca
Varela;
Que mediante Disposición Nº 1.125-DGROC/10, emitida en el Expediente Nº
36.540-08, dicho Profesional fue suspendido en el uso de la firma por el término de 15
(quince) años, por los hechos acaecidos con fecha 09-08-2010 en la finca sita en
Mendoza Nº 5.042/44 por el derrumbe del edificio lindero ubicado en Mendoza Nº
2.030, la cual se derrumbó a raíz de la negligencia en la ejecución de los trabajos de
excavación para llevar a cabo la submuración de medianeras, en contravención a lo
normado en Artículos 5.2.2 “EXCAVACIONES” del Código de la Edificación, en
general, y en particular los Parágrafos 5.2.2.2 “Excavaciones que afecte a un predio
lindero o Vía Pública” y 5.2.2.4 “Excavación que pueda causar daño o peligro” y 5.2.2.6
“Ejecución de las excavaciones” del mismo cuerpo normativo;
Que dicha disposición tuvo como origen para su dictado la conducta fraudulenta del
Profesional, consistente en declarar ante la Administración Pública hechos, que en la
realidad constructiva, se encontraban claramente falseados;
Que por lo expuesto precedentemente, lo cual configura un hecho de extrema
gravedad, se considera que el Profesional no puede seguir a cargo de la presente obra,
por lo que corresponde dar de baja el registro de la documentación de “Obra Nueva”, e
intimar al Propietario a que proponga otro Profesional para hacerse cargo de estos
actuados quien deberá presentar nueva documentación de obra para su estudio y
eventual registro.
Que hasta tanto no sea registrada nueva documentación de obra que se presente, la
obra debe permanecer paralizada.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.Proceder a dar de baja definitivamente los registros de planos “Obra
Nueva” otorgados para la finca sita en la calle Ávalos Nº 2.027, con fecha 24-09-2009.
Artículo 2º.- Intimar al Propietario a que en los plazos que a continuación se detallan
regularice la situación de la finca, bajo apercibimiento de solicitar la intervención de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras a fin que inicie los
procedimientos a los que hubiere lugar para que se mantengan los trabajos paralizados
hasta tanto se registre nueva documentación de obra, y de ser necesario proceda a la
clausura de la misma.
La situación se regulariza:
DE MANERA INMEDIATA:
Paralizando todo tipo de trabajo constructivo.
PLAZO 10 (DIEZ) DÍAS:
Proponiendo un nuevo Profesional matriculado para hacerse cargo de
estos actuados, quien deberá presentar documentación de obra para su estudio
y eventual registro.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese por cédulas debidamente diligenciadas.. Cumplido
pase al Área competente. Fahler

DISPOSICIÓN N.º 1128/DGROC/10.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 29.976-03 relacionado con la obra sita en la calle Avenida Triunvirato
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Nº

1.592/94/96/98,

y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 05-11-2004 se registraron respectivamente planos de “Ampliación,
Modificación y Demolición Parcial” para la finca de la referencia;
Que el Profesional interviniente en este legajo resulta ser el Ing. Guillermo Heyaca
Varela;
Que mediante Disposición Nº 1.125-DGROC/10, emitida en el Expediente Nº
36.540-08, dicho Profesional fue suspendido en el uso de la firma por el término de 15
(quince) años, por los hechos acaecidos con fecha 09-08-2010 en la finca sita en
Mendoza Nº 5.042/44 por el derrumbe del edificio lindero ubicado en Mendoza Nº
2.030, la cual se derrumbó a raíz de la negligencia en la ejecución de los trabajos de
excavación para llevar a cabo la submuración de medianeras, en contravención a lo
normado en Artículos 5.2.2 “EXCAVACIONES” del Código de la Edificación, en
general, y en particular los Parágrafos 5.2.2.2 “Excavaciones que afecte a un predio
lindero o Vía Pública” y 5.2.2.4 “Excavación que pueda causar daño o peligro” y 5.2.2.6
“Ejecución de las excavaciones” del mismo cuerpo normativo;
Que dicha disposición tuvo como origen para su dictado la conducta fraudulenta del
Profesional, consistente en declarar ante la Administración Pública hechos, que en la
realidad constructiva, se encontraban claramente falseados;
Que por lo expuesto precedentemente, lo cual configura un hecho de extrema
gravedad, se considera que el Profesional no puede seguir a cargo de la presente obra,
por lo que corresponde dar de baja el registro de la documentación de “Obra Nueva”, e
intimar al Propietario a que proponga otro Profesional para hacerse cargo de estos
actuados quien deberá presentar nueva documentación de obra para su estudio y
eventual registro;
Que hasta tanto no sea registrada nueva documentación de obra que se presente, la
obra debe permanecer paralizada.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Proceder a dar de baja definitivamente los registros de planos de
“Ampliación, Modificación y Demolición Parcial” otorgados para la finca sita en la
Avenida Triunvirato S/Nº esquina Tronador S/Nº esquina Guevara Nº 1.592/94/96/98,
con fecha 05-11-2004
Artículo 2º.- Intimar al Propietario a que en los plazos que a continuación se detallan
regularice la situación de la finca, bajo apercibimiento de solicitar la intervención de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras a fin que inicie los
procedimientos a los que hubiere lugar para que se mantengan los trabajos paralizados
hasta tanto se registre nueva documentación de obra, y de ser necesario proceda a la
clausura de la misma.
La situación se regulariza:
DE MANERA INMEDIATA:
Paralizando todo tipo de trabajo constructivo.
PLAZO 10 (DIEZ) DÍAS:
Proponiendo un nuevo Profesional matriculado para hacerse cargo de
estos actuados, quien deberá presentar documentación de obra para su estudio
y eventual registro.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese por cédulas debidamente diligenciadas. Cumplido
pase al Área competente. Fahler
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DISPOSICIÓN N.º 1129/DGROC/10.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 6.720-07 relacionado con la obra sita en la calle 14 de Julio Nº 708
esquina Avenida Triunvirato Nº 2.807, y
CONSIDERANDO:
Que con fechas 04-01-2007 y 21-05-2007 se registraron respectivamente planos de
“Demolición Total” y “Obra Nueva” para la finca de la referencia;
Que el Profesional interviniente en este legajo resulta ser el Ing. Guillermo Heyaca
Varela;
Que mediante Disposición Nº 1.125-DGROC/10, emitida en el Expediente Nº
36.540-08, dicho Profesional fue suspendido en el uso de la firma por el término de 15
(quince) años, por los hechos acaecidos con fecha 09-08-2010 en la finca sita en
Mendoza Nº 5.042/44 por el derrumbe del edificio lindero ubicado en Mendoza Nº
2.030, la cual se derrumbó a raíz de la negligencia en la ejecución de los trabajos de
excavación para llevar a cabo la submuración de medianeras, en contravención a lo
normado en Artículos 5.2.2 “EXCAVACIONES” del Código de la Edificación, en
general, y en particular los Parágrafos 5.2.2.2 “Excavaciones que afecte a un predio
lindero o Vía Pública” y 5.2.2.4 “Excavación que pueda causar daño o peligro” y 5.2.2.6
“Ejecución de las excavaciones” del mismo cuerpo normativo;
Que dicha disposición tuvo como origen para su dictado la conducta fraudulenta del
Profesional, consistente en declarar ante la Administración Pública hechos, que en la
realidad constructiva, se encontraban claramente falseados;
Que por lo expuesto precedentemente, lo cual configura un hecho de extrema
gravedad, se considera que el Profesional no puede seguir a cargo de la presente obra,
por lo que corresponde dar de baja el registro de la documentación de “Obra Nueva”, e
intimar al Propietario a que proponga otro Profesional para hacerse cargo de estos
actuados quien deberá presentar nueva documentación de obra para su estudio y
eventual registro.
Que hasta tanto no sea registrada nueva documentación de obra que se presente, la
obra debe permanecer paralizada.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Proceder a dar de baja definitivamente los registros de planos de
“Demolición Total” y “Obra Nueva” otorgados para la finca sita en la calle 14 de Julio Nº
708 esquina Avenida Triunvirato Nº 2.807, con fechas 04-01-2007 y 21-05-2007
respectivamente.
Artículo 2º.- Intimar al Propietario a que en los plazos que a continuación se detallan
regularice la situación de la finca, bajo apercibimiento de solicitar la intervención de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras a fin que inicie los
procedimientos a los que hubiere lugar para que se mantengan los trabajos paralizados
hasta tanto se registre nueva documentación de obra, y de ser necesario proceda a la
clausura de la misma.
La situación se regulariza:
DE MANERA INMEDIATA:
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Paralizando todo tipo de trabajo constructivo.
PLAZO 10 (DIEZ) DÍAS:
Proponiendo un nuevo Profesional matriculado para hacerse cargo de
estos actuados, quien deberá presentar documentación de obra para su estudio
y eventual registro.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese por cédulas debidamente diligenciadas. Cumplido
pase al Área competente. Fahler

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICION N.º 194/DGEMP/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, las Resoluciones Nº 2592/SSRT/2008
y Nº 3815/SSTR/2008 y la Disposición Nº 193/DGEMP/10;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la empresa.: SCOUTS DE ARGENTINA
ASOCIACIÓN CIVIL, mediante Disposición Nº 193 /DGEMP/10, la misma ha solicitado
un listado de postulantes para cubrir el puesto de administrativa;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de administrativa;
Que se hace necesaria la aprobación de la destinataria a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la empresa SCOUTS
DE ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL sin que ello implique vínculo laboral alguno
entre la destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1° - Apruébanse la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la empresa SCOUTS DE ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL, a los
efectos de cubrir un puesto de administrativa, sin que ello implique vínculo laboral
alguno entre la destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Nuñez, Analia Claudia CUIL: 27-18326459-7 a partir del 1º de Julio
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi

DISPOSICIÓN N.º 197/DGEMP/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resolución Nº 2593/SSTR/2008 y la
Disposición Nº 010/DGEMP/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que conforme los términos del artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluído al citado Régimen a el Sr. Juan Pablo Kuzma, mediante
Disposición Nº 010/DGEMP/08, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir el puesto de “chofer de taxi“;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General, en virtud de la
inscripción que realizaran los postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral
conforme lo normado en el Art. 4º de la Resolución Nº 2593/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado el Sr. Juan Pablo Kuzma a los postulantes, ha
seleccionado uno (01) para cubrir el puesto de “chofer de taxi“;
Que se hace necesaria la aprobación del destinatario a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente al Sr. Juan Pablo Kuzma
, sin que ello implique vínculo alguno entre el destinatario y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Art. 1º- Apruébase el destinatario que a continuación se detalla, el que será contratado
por el Sr. Juan Pablo Kuzma a los efectos de cubrir un puesto de chofer de taxi, sin
que ello implique vínculo laboral alguno entre el destinatario y el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires:
Robledo, Marcelo Sergio CUIL: 20-14932414-4
Art. 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
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DISPOSICIÓN N.º 199/DGEMP/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, las Resoluciones Nº 2592/SSRT/2008
y Nº 3815/SSTR/2008 y la Disposición Nº 0153/DGEMP/09;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen AL Sr.: Indij Guido Julian, mediante
Disposición Nº 153/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir el puesto de vendedor;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de vendedor;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a al Sr. Indij Guido
Julian sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1° - Apruébase la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por el Sr. Indij Guido Julian, a los efectos de cubrir un puesto de vendedor,
sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la destinataria y el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Esposito, Maria Cecilia CUIL: 27-27820758-2 a partir del 12 de Julio
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
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DISPOSICIÓN N.º 32/DGTALET/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto reglamentario N°
754/08, el Expediente N° 672.873/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 1.359-SIGAF-2010, para la
provisión de un Servicio de Alquiler Armado y Desarmado de Stand para Expoeventos
2010, con destino al Ente de Turismo, autorizada por Disposición N°
27-DGTALET-2010;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
1810-SIGAF-2010, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el ArtIiculo 102° ap.
4) del Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguientes tres (3) ofertas:
Oferta N° 1 - ARG – CI – S.R.L., CUIT Nº 30-70985720-3, cuya oferta total asciende a la
suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA, ($
58.990,00), Oferta Nº 2 EXPOBAIRES S.A., CUIT Nº 30-55608914-7, cuya oferta total
asciende a PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA, ($
59.290,00), y la Oferta Nº 3 DODECAEDRO S.A., C.U.I.T. Nº 30-69377367-5, cuya
oferta total asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL ($ 59.000,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución N° 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución N°
57-ENTUR-2009, la que a través del Acta de Evaluación de Ofertas N°
08-UOAENTUR-2010 - Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1598-SIGAF-2010
aconseja, desestimar la oferta presentada por la empresa ARG – CI S.R.L., CUIT Nº
30-70985720-3, conforme el Artículo 95º del Decreto Nº 754/08;
Que asimismo aconseja la adjudicación en los términos del Artículo 108° de la Ley
2.095 a favor de la empresa DODECAEDRO S.A., C.U.I.T. Nº 30-69377367-5, el
RENGLÓN ÚNICO por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL ($ 59.000,00);
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancias de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo N° 108° del Anexo I del Decreto N° 754/08, no recibiéndose
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL ($ 59.000,00).
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Desestímese la oferta presentada por la empresa ARG – CI – S.R.L., CUIT
Nº 30-70985720-3, conforme el Artículo 95º del Decreto Nº 754/08.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1.359-SIGAF-2010, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.598-SIGAF-2010, y adjudicase a la firma
DODECAEDRO S.A., C.U.I.T. Nº 30-69377367-5, el RENGLÓN ÚNICO, por la suma
de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL ($ 59.000,00) al amparo del Artículo 108° de la
Ley N° 2.095, un Servicio de Alquiler Armado y Desarmado de Stand para
Expoeventos 2010, con destino al Ente de Turismo, por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL ($ 59.000,00).
Artículo 3º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa DODECAEDRO
S.A., C.U.I.T. Nº 30-69377367-5, por la suma PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL ($
59.000,00).
Artículo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación, serán las señoras Mónica Kapusta F.C. N°
293.849, y Stella Rivas, F.C. Nº 295.515, las que firmarán de manera conjunta.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de esta Ciudad, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet:http://www.buenos aires.gov.ar /areas/ hacienda/compras/ backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de Comunicación y Estrategias de Mercado y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

DISPOSICIÓN N.º 33/DGTALET/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N°
754/08, el Expediente N° 622.237/10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 1.409-SIGAF-2010, para la
contratación de un Servicio de Artes Gráficas, Peliculado - Impresión, con destino al
Ente de Turismo, autorizada por Disposición N° 28-DGTALET2010;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
1814-SIGAF-2010, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el ArtIiculo 102° ap.
4) del Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguientes doce (12) ofertas:
Oferta N° 1 - LATÍN GRAFICA S.R.L., C.U.I.T. N° 30-67910722-0, cuya oferta total
asciende a la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO
CON 10/100, ($110.174,10), Oferta Nº 2 DASTA IMPRESORES S.A., C.U.I.T. Nº
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30-57555188-9, cuya oferta total asciende a PESOS SETENTA Y UN MIL
SETECIENTOS VEINTE ($71.720,00), Oferta Nº 3 FERROGRAF COOPERATIVA DE
TRABAJO LIMITADA, C.U.I.T. N° 30-62372161-9, cuya oferta total asciende a la suma
de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 84.950,00),
Oferta N° 4 TALLERES TRAMA, C.U.I.T. Nº 30-58492222-9, cuya oferta total asciende
a PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA ($141.330,00),
Oferta Nº 5 MELENZANE S.A., C.U.I.T. N° 30-63717570-6, cuya oferta total asciende a
la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA
($142.730,00), Oferta Nº 6 MUNDIAL S.A., C.U.I.T. Nº 33-50036501-9, cuya oferta total
asciende a PESOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($74.200,00), Oferta Nº
7 4 COLORES S.A., C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, cuya oferta asciende a PESOS
CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($119.387,00), Oferta
Nº 8 RR DONNELLEY, C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, cuya oferta asciende a PESOS
CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA ($119.150,00), Oferta Nº 9 Oferente
RAUL MARIANO GARCIA, C.U.I.T. Nº 20-22298298-8, cuya oferta total asciende a
PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 185.280,00),
Oferente Nº 10 EDICIONES EMEDE S.A., C.U.I.T. Nº 30-57430603-1, cuya oferta total
asciende a PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA ($
133.180,00), Oferta Nº 11 ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I., C.U.I.T. N°
30-54785140-0, cuya oferta total asciende a PESOS CIENTO DOCE MIL
SETECIENTOS VEINTE ($ 112.720,00), y la Oferta N° 12 ENSAMBLE GRAFICO S.H.,
C.U.I.T. N° 30-71044604-7, cuya oferta total asciende a la suma de PESOS CIENTO
CATORCE MIL CUATROCIENTOS DOS ($ 114.402,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución N° 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución N°
57-ENTUR-2009, la que a través del Acta de Evaluación de Ofertas N°
07-UOAENTUR-2010 - Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1593-SIGAF-2010
aconseja, desestimar la oferta presentada por la empresa MUNDIAL S.A., C.U.I.T. Nº
33-50036501-9, por no presentar garantía de mantenimiento de la oferta ni las
muestras requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos
del Articulo 14° apartado a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y
Articulo 104° apartado c) y d) de la Ley 2.095, y la oferta presentada por la empresa
RAUL MARIANO GARCIA, C.U.I.T. Nº 20-22298298-8, por no presentar garantía de
mantenimiento de la oferta en los términos del Articulo 14° apartado a) del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales y Articulo 104° apartado c) de la Ley 2.095;
Que asimismo aconseja la adjudicación en los términos del Artículo 108° de la Ley
2.095 a favor de la empresa DASTA IMPRESORES S.A., C.U.I.T. Nº 30-57555188-9,
los RENGLONES Nº 1 por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTE ($ 24.320,00) y Nº 2 por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS ($ 39.900,00) y de la empresa FERROGRAF COOPERATIVA DE
TRABAJO LIMITADA, C.U.I.T. N° 30-62372161-9, el RENGLÓN Nº 3, por la suma de
PESOS SIETE MIL. DOSCIENTOS ($ 7.200,00);
Que los oferentes seleccionados se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (R.I.U.P.P.), según constancias de vigencia emitida por el sistema habilitado por
el Órgano Rector;
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo N° 108° del Anexo I del Decreto N° 754/08, no recibiéndose
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($
71.420,00).

N° 3480 - 11/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°103

Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Desestímese la oferta presentada por la empresa MUNDIAL S.A., C.U.I.T.
Nº 33-50036501-9, por no presentar garantía de mantenimiento de la oferta ni las
muestras requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos
del Articulo 14° apartado a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y
Articulo 104° apartado c) y d) de la Ley 2.095, y la oferta presentada por la empresa
RAUL MARIANO GARCIA, C.U.I.T. Nº 20-22298298-8, por no presentar garantía de
mantenimiento de la oferta en los términos del Articulo 14° apartado a) del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales y Articulo 104° apartado c) de la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1.409-SIGAF-2010, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.593-SIGAF-2010, para la contratación de un
Servicio de Artes Gráficas, Peliculado-Impresión, con destino al Ente de Turismo, por la
suma total de PESOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 71.420,00),
y adjudÍcase a la firma DASTA IMPRESORES S.A., C.U.I.T. Nº 30-57555188-9, los
RENGLONES Nº 1 por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTE ($ 24.320,00) y Nº 2 por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS ($ 39.900,00) y a la firma FERROGRAF COOPERATIVA DE
TRABAJO LIMITADA, C.U.I.T. N° 30-62372161-9, el RENGLÓN Nº 3, por la suma de
PESOS SIETE MIL. DOSCIENTOS ($ 7.200,00), al amparo del Artículo 108° de la Ley
N° 2.095.
Artículo 3º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa DASTA
IMPRESORES S.A., C.U.I.T. Nº 30-57555188-9, por la suma de PESOS SESENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 64.220) y de la empresa FERROGRAF
COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA, C.U.I.T. N° 30-62372161-9, por la suma de
PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 7.200,00).
Artículo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación, serán las señoras Mónica Kapusta F.C. N°
293.849, y Silvia Ramajo F.C. N° 429.082, las que firmarán de manera conjunta.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de esta Ciudad, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet:http://www.buenos aires.gov.ar /areas/ hacienda/compras/ backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de Comunicación y Estrategias de Mercado y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
Fe de erratas
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
En la edición del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3140 del día 20 de Marzo de
2009, se publico la Resolución Nº 165/AGIP/2009, con datos que no corresponden por error de
la Administracion Gubernamental de Ingresos Públicos, por ello se hace la siguiente
acalaración:
Donde dice:
“Artículo 1º.-Modifícase en el Nomenclador de Actividades Económicas de la Ciudad de Buenos
Aires dentro de las Categorías y Rubros y en la forma que a continuación se detalla, las
actividades económicas a cinco (5) y seis (6) dígitos:
Categoría D.: Industria Manufacturera
Rubro 30. Fabricación y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.
Rubro 300. Fabricación y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.
Rubro 3002. Creación y producción de programas de informática. informática. Creación y
producción de programas de informática.
300200 Incluye:
Desarrollo y puesta a punto de productos de software originales registrables como obra inédita o
editada elaborados en el país, o primera registración, en los términos de la Ley Nº 11.723
Desarrollo total o parcial de sistemas, módulos, rutinas, procedimientos, documentación y
similares, destinados para uso propio o para ser provistos a terceros, siempre que se trate de
desarrollos integrables o complementarios a productos de software registrables.
Desarrollo de software a medida. Desarrollo de productos y servicios de software, existentes o
que se creen en el futuro, que se apliquen efectivamente a actividades tales como e-learning,
marketing interactivo, e-commerce, Servicio de Provisión de Aplicaciones (ASP), edición y
publicación electrónica de información, y similares – siempre y cuando se encuentren formando
parte de una oferta web integrada, y agreguen valor a la misma-, portales web. Desarrollo y
puesta a punto de software embebido o insertado.
No Incluye:
Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. (código
722000).
Rubro 30. Fabricación y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.
Rubro 300. Fabricación y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.
Rubro 3003. Creación y producción de programas de informática en el Distrito Tecnológico (Ley
Nº 2.972). Creación y producción de programas de informática en el Distrito Tecnológico (Ley Nº
2.972).
30030 Creación y producción de programas de informática en el Distrito Tecnológico (Ley Nº
2.972).
300300 Incluye:
Desarrollo y puesta a punto de productos de software originales registrables como obra inédita o
editada elaborados en el país, o primera registración, en los términos de la Ley Nº 11.723.
Desarrollo total o parcial de sistemas, módulos, rutinas, procedimientos, documentación y
similares, destinados para uso propio o para ser provistos a terceros, siempre que se trate de
desarrollos integrables o complementarios a productos de software registrables.
Desarrollo de software a medida.
Desarrollo de productos y servicios de software, existentes o que se creen en el futuro, que se
apliquen efectivamente a actividades tales como e-learning, marketing interactivo, e-commerce,
Servicio de Provisión de Aplicaciones (ASP), edición y publicación electrónica de información, y
similares – siempre y cuando se encuentren formando parte de una oferta web integrada, y
agreguen valor a la misma-, portales web.
Desarrollo y puesta a punto de software embebido o insertado.
No Incluye:
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Servicios informáticos y actividades conexas en el Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972) -(código
726100). Tecnológico (Ley Nº 2.972). Rubro 7260. Servicios informáticos y actividades conexas
en el Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972).
Categoría D.: Industria Manufacturera Rubro 32. Fabricación y reparación de equipos y aparatos
de radio, televisión y comunicaciones.
Rubro 324. Fabricación de partes, piezas o componentes de equipos informáticos en el Distrito
Tecnológico (Ley Nº 2.972).
Rubro 3240. Fabricación de partes, piezas o componentes de equipos informáticos en el Distrito
Tecnológico (Ley Nº 2.972).”,
Debe decir:
“Artículo 1º.- Modifícase en el Nomenclador de Actividades Económicas de la Ciudad de
Buenos Aires dentro de las Categorías y Rubros y en la forma que a continuación se detalla, las
actividades económicas a cinco (5) y seis (6) dígitos:
Categoría D.: Industria Manufacturera
Rubro 30. Fabricación y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.
Rubro 300. Fabricación y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.
Rubro 3002. Creación y producción de programas de informática.
30020 Creación y producción de programas de informática.
300200 Creación y producción de programas de informática.
Incluye:
Desarrollo y puesta a punto de productos de software originales registrables como obra inédita o
editada elaborados en el país, o primera registración, en los términos de la Ley Nº 11.723.
Desarrollo total o parcial de sistemas, módulos, rutinas, procedimientos, documentación y
similares, destinados para uso propio o para ser provistos a terceros, siempre que se trate de
desarrollos integrables o complementarios a productos de software registrables.
Desarrollo de software a medida.
Desarrollo de productos y servicios de software, existentes o que se creen en el futuro, que se
apliquen efectivamente a actividades tales como e-learning, marketing interactivo, e-commerce,
Servicio de Provisión de Aplicaciones (ASP), edición y publicación electrónica de información, y
similares – siempre y cuando se encuentren formando parte de una oferta web integrada, y
agreguen valor a la misma-, portales web.
Desarrollo y puesta a punto de software embebido o insertado.
No Incluye:
Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. (código
722000).
Rubro 30. Fabricación y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.
Rubro 300. Fabricación y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.
Rubro 3003. Creación y producción de programas de informática en el Distrito
Tecnológico (Ley Nº 2.972).
30030 Creación y producción de programas de informática en el Distrito Tecnológico (Ley
Nº 2.972).
300300 Creación y producción de programas de informática en el Distrito Tecnológico
(Ley Nº 2.972).
Incluye:
Desarrollo y puesta a punto de productos de software originales registrables como obra inédita o
editada elaborados en el país, o primera registración, en los términos de la Ley Nº 11.723.
Desarrollo total o parcial de sistemas, módulos, rutinas, procedimientos, documentación y
similares, destinados para uso propio o para ser provistos a terceros, siempre que se trate de
desarrollos integrables o complementarios a productos de software registrables.
Desarrollo de software a medida.
Desarrollo de productos y servicios de software, existentes o que se creen en el futuro, que se
apliquen efectivamente a actividades tales como e-learning, marketing interactivo, e-commerce,
Servicio de Provisión de Aplicaciones (ASP), edición y publicación electrónica de información, y
similares – siempre y cuando se encuentren formando parte de una oferta web integrada, y
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Desarrollo y puesta a punto de software embebido o insertado.
No Incluye:
Servicios informáticos y actividades conexas en el Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972) - (código
726100).
Categoría K.: Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler.
Rubro 72. Servicios informáticos y actividades conexas.
Rubro 726. Servicios informáticos y actividades conexas en el Distrito Tecnológico (Ley
Nº 2.972).
Rubro 7260. Servicios informáticos y actividades conexas en el Distrito Tecnológico (Ley
Nº 2.972).
72600 Servicios informáticos y actividades conexas en el Distrito Tecnológico (Ley Nº
2.972).
726000 Servicios informáticos y actividades conexas en el Distrito Tecnológico (Ley Nº
2.972).
Incluye:
Implementación y puesta a punto a terceras personas sobre productos de software propios o
creados por terceros, o de productos registrados en las condiciones descriptas en la Ley Nº
2.972.
Prestación de servicios informáticos orientados a mejorar la seguridad de equipos y redes, la
confiabilidad de programas y sistemas de software, la calidad de los sistemas y datos, y la
administración de la información y el conocimiento en las organizaciones, entre otros.
Prestación de servicios informáticos vinculados a procesos de negocios, tanto para uso de
terceros como para uso propio (Centros de Servicios Compartidos).
Servicios de diseño, codificación, implementación, mantenimiento, soporte a distancia,
resolución de incidencias, conversión o traducción de lenguajes informáticos, adición de
funciones, preparación de documentación para el usuario y garantía o asesoramiento de calidad
de sistemas y productos de software.
No Incluye:
Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática realizados
fuera del Distrito Tecnológico. (código 722000).
Categoría D.: Industria Manufacturera
Rubro 32. Fabricación y reparación de equipos y aparatos de radio, televisión y
comunicaciones.
Rubro 324. Fabricación de partes, piezas o componentes de equipos informáticos en el
Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972).
Rubro 3240. Fabricación de partes, piezas o componentes de equipos informáticos en el
Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972).
32400 Fabricación de partes, piezas o componentes de equipos informáticos en el
Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972).
324000 Fabricación de partes, piezas o componentes de equipos informáticos en el
Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972).
Incluye:
Producción de hardware, entendiéndose por tal la fabricación de partes, piezas o componentes
de equipos informáticos.
La fabricación de circuitos impresos, a saber, circuitos elaborados estampando en una placa
aislante, mediante un proceso de impresión tradicional o no tradicional, elementos conductores,
elementos de contacto y otros elementos “pasivos” impresos, tales como inductores, resistores
y condensadores.
La fabricación de partes electrónicas para computadoras.
No Incluye:
Producción de partes o componentes para computadoras fuera del Distrito Tecnológico (código
321000).
Categoría M.: Enseñanza.
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Rubro 80. Enseñanza.
Rubro 809. Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.
Rubro 8097. Capacitación y enseñanza en el Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972).
80970 Capacitación y enseñanza en el Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972).
809700 Capacitación y enseñanza en el Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972).
Incluye:
Actualización, perfeccionamiento y capacitación de docentes, y alumnos y alumnas del sistema
educativo realizadas en el Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972).
No Incluye:
Enseñanza de idiomas, computación, artística, etc. realizadas fuera del Distrito Tecnológico
(código 809600).”

Fe de erratas
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
En la edición del Boletín Oficial N° 3475 del día 4 de Agosto de 2010, se consignaron
datos erróneos en la Resolución Nº 2821-DGR/10. Para una mejor comprensión, se
vuelve a publicar dicha norma.

RESOLUCIÓN N.º 2821/DGR/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO: La Ley Nº 3461 (BOCBA Nº 3452) de Regularización de Obligaciones
Tributarias en Mora, el Decreto Nº 533/2010 (BOCBA Nº 3457) y la Resolución Nº
393/AGIP/10 (BOCBA Nº 3463), y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 5º del Decreto Nº 533/2010 faculta a la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos a dictar las normas reglamentarias necesarias para la aplicación y
cumplimiento del régimen de regularización citado en el visto;
Que a su vez la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos faculta a la
Dirección General de Rentas a reglamentar todos aquellos aspectos necesarios para la
instrumentación de dicho régimen, creado por la Ley Nº 3461.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Resolución Nº
393/AGIP/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Los contribuyentes o responsables que pretendan acogerse al Régimen de
Regularización de Obligaciones Tributarias en Mora establecido por la Ley N° 3461 y el
Decreto Nº 533/2010, deberán cumplir con las disposiciones que se establecen por la
presente resolución.
Modalidad de acogimiento
Artículo 2º.- A los efectos de regularizar las obligaciones impagas bajo el presente
régimen, cuando se hallaren en sede administrativa, los contribuyentes deberán utilizar
el aplicativo que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos pondrá a
disposición de los mismos en su página “web” (http://www.agip.gob.ar), mediante el
uso de la correspondiente “Clave Ciudad”. De no poseerse, la misma podrá ser
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gestionada de acuerdo a la normativa vigente.
Frente al supuesto de regularizarse deudas originadas en diferencias de valuación de
inmuebles, el acogimiento deberá efectuarse personalmente en esta Dirección General
o en los Centros de Gestión y Participación habilitados al efecto.
Tratándose de obligaciones que se encuentren en instancia judicial, el contribuyente o
responsable deberá concurrir a la oficina del mandatario que gestiona el cobro,
debiendo abonar con carácter previo al acogimiento los gastos y honorarios
correspondientes como asimismo oblar la pertinente tasa de justicia (uno por ciento -1
%- del monto total del acogimiento). Respecto a los mandatarios y en cuanto no se
opongan a las disposiciones establecidas especialmente para el régimen establecido
por la Ley Nº 3461 y sus normas complementarias, regirán los términos del Decreto
42/GCBA/02 (BOCBA Nº 1364) y sus modificatorias.
El acogimiento podrá efectuarse por cada juicio, y deberá ser total respecto de lo
reclamado en cada uno, individualmente, conforme lo establecido en el artículo 6º
inciso d) y 7º de la Resolución Nº 393/AGIP/2010, con la salvedad establecida en el
artículo 3º de la presente.
El segundo párrafo del artículo 7º de la ley 3461 se refiere al desistimiento de derechos
y acciones judiciales de carácter tributario, conforme los términos del artículo tercero de
la presente.
Los Grandes Contribuyentes, que requieran asesoramiento referente al presente
régimen, deberán contactarse con la Subdirección General de Grandes Contribuyentes
y Agentes de Recaudación, dependiente de esta Dirección General.
Acogimiento Total
Artículo 3º.- El acogimiento total al que se refiere el artículo 3º de la Ley 3461 debe
realizarse respecto de las obligaciones impagas firmes o consentidas, tanto en estado
administrativo como judicial. En este último caso son válidos los acogimientos
realizados en el marco de ejecuciones fiscales en donde se haya decretado la apertura
a prueba por la regularización de las obligaciones que allí se conformen, sin perjuicio
de la posibilidad de incluir las restantes obligaciones conforme los términos de la
mencionada Ley.
Obligaciones cumplidas
Artículo 4º.- Las obligaciones que hubieran vencido con posterioridad al 31 de
diciembre de 2009 deberán estar canceladas al momento del acogimiento. Las
mismas, se deberán considerar solamente respecto del tributo que se regulariza.
Multas Ejecutoriadas
Artículo 5º.- Las multas podrán regularizarse en los términos establecidos por la Ley Nº
3461 cuando se encuentren ejecutoriadas a la entrada en vigencia del presente
régimen, conforme lo establecido en el artículo 23 de la Resolución Nº 393/AGIP/2010.
Contribuyentes concursados
Artículo 6º.- Los contribuyentes que hubieren sido declarados en concurso y que
quisieran regularizar obligaciones impagas incluidas en el mismo, deberán concurrir en
todos los casos a la Dirección General de Rentas con la constancia expedida por el
Síndico y ratificada por el Juzgado y Secretaría intervinientes, donde expresen su
conformidad al acogimiento en los términos del presente régimen.
Nulidad
Artículo 7º.- El incumplimiento de alguna de las prescripciones establecidas para el
acogimiento al presente régimen, o frente al supuesto de no abonarse la cuota por
pago al contado o el anticipo en los casos que corresponda, en tiempo y forma,
determina automáticamente la nulidad del plan.
Beneficios
Artículo 8º.- Los ajustes que, con posterioridad a la finalización de la vigencia del
presente régimen, podría determinar esta Dirección General sobre los tributos y
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períodos incluidos en el acogimiento o del año en curso, no harán decaer los beneficios
adquiridos.
Reconocimiento de deuda
Artículo 9º.- De resultar nulo un acogimiento, la presentación mantiene su validez como
reconocimiento expreso de la deuda impositiva y los pagos efectuados serán
considerados como meros pagos a cuenta de tal impuesto.
Exteriorización de la Deuda
Artículo 10.- Las deudas adquieren el carácter de exteriorizadas con su inclusión en el
presente régimen.
Deuda en ámbito judicial
Artículo 11.- Las obligaciones tributarias que se encuentren en el ámbito judicial y no
comprendidas en el artículo 7º de la Ley Nº 3461 pueden ser incluidas en el régimen
con los efectos dispuestos en los artículos 9º y 10º de dicha norma, según corresponda
al tipo de contribuyente; siempre que la actuación no se haya originado en una
ejecución fiscal de un gran contribuyente, o este haya impedido el inicio de la ejecución
por acciones judiciales realizadas, en cuyo caso le corresponde la regularización en los
términos del artículo 11 de la mencionada Ley.
Pago Contado - Vencimiento
Artículo 12.- Cuando se optare por la modalidad de pago contado de las obligaciones
que se regularizan en los términos de la Ley Nº 3461, indistintamente que se
encuentren en instancia administrativa o judicial, el vencimiento para ingresar el pago
se producirá el día 10 del mes siguiente al que se formalizó el acogimiento.
Cancelación en Cuotas - Deuda en Instancia Administrativa - Vencimientos
Artículo 13.- En los casos donde se opte por cancelar las obligaciones que se
encuentren en instancia administrativa mediante el presente régimen, el vencimiento
para ingresar el anticipo requerido se producirá el segundo día hábil de generada la
solicitud del acogimiento.
La primera cuota vencerá el día 10 del mes siguiente al que se realizó el acogimiento al
régimen establecido en la presente, operando el vencimiento de las restantes cuotas
los días 10 de cada uno de los meses subsiguientes.
Cancelación en Cuotas – Deuda en Instancia Judicial - Vencimientos
Artículo 14.- Cuando se trate de deuda en instancia judicial y se regularice mediante el
acogimiento al presente régimen, el vencimiento para ingresar el anticipo requerido se
producirá a los 7 (siete) días corridos de generada la solicitud del acogimiento.
La primera cuota vencerá el día 10 del mes siguiente al que se realizó el acogimiento al
régimen establecido en la presente, operando el vencimiento de las restantes cuotas
los días 10 de cada uno de los meses subsiguientes.
Vencimiento día inhábil
Artículo 15.- Cuando el vencimiento de algunos de los plazos establecidos por el
presente régimen ocurriera en día inhábil, se trasladará el mismo al primer día hábil
siguiente.
Cálculo de saldos a refinanciar
Artículo 16.- Los saldos de planes de facilidades de pago vigentes susceptibles de ser
refinanciados de acuerdo a lo establecido en el presente régimen (esto es planes de
pago vigentes que no hayan tenido condonaciones conforme el artículo 5º inciso f. de
la Ley 3461) se calcularán al momento de solicitarse dicha refinanciación.
Saldos por caducidades de planes de facilidades de pago anteriores
Artículo 17.- Los saldos de caducidad de planes de facilidades de pago anteriores que
se encuentren en estado “caducos“ y que no hubieran sido transferidos para su cobro
por vía judicial, pueden regularizarse en los términos de la Ley N° 3461, calculándose
el importe del saldo a regularizar al último día del mes del acogimiento. Frente al
supuesto de hallarse transferido, se regirá por la normativa general de deudas en
instancia judicial.
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Determinación Importe Cuota
Artículo 18.- Apruébase la siguiente fórmula para la determinación de la cuota del
presente régimen:
C = V i ( 1 + i )n
(1 + i)n - 1
Donde:
C = importe de la cuota
V = importe del total adeudado (menos el anticipo si lo hubiera)
n = número de cuotas solicitadas
i = tasa de interés de financiación mensual

Determinación Importe Cancelación Anticipada
Artículo 19.- Apruébase la siguiente fórmula para el caso de cancelación anticipada del
presente régimen:
S = C ( 1 + i ) n-p – 1
i ( 1 + i )n-p
Donde:
C = importe de cuota
S = saldo adeudado al momento “p“ (neto de intereses)
n = número de cuotas solicitadas
p = número de cuotas abonadas al momento de cancelación del plan de facilidades
i = tasa de interés
Formas de Pago
Artículo 20.- A los efectos de la cancelación de contado de las obligaciones tributarias
incluidas en el presente régimen, o del pago del anticipo y la primera cuota en los
casos de haberse optado por la financiación de las mismas, se deberá emitir al
momento del acogimiento el instrumento con el que se ingresará el pago en cualquiera
de las entidades habilitadas al efecto.
En los casos que se hubiera optado por la financiación, las restantes cuotas se podrán
abonar por cualquiera de los siguientes medios: débito automático en cuenta bancaria
ó en tarjeta de crédito de las entidades adheridas, solicitud de cobro por vía telefónica
(solo Tarjeta Visa), por cajeros automáticos de las redes Link y Banelco y
“Homebanking”.
Tratándose de regularizar deudas en instancia judicial, las costas y honorarios se
deberán abonar exclusivamente en las sucursales del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires.
Vigencia
Artículo 21.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 20 de julio de
2010.
Artículo 22.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Subdirecciones Generales dependientes de esta Dirección General y a la Subdirección
General de Sistemas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Tujsnaider.

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

DISPOSICIÓN N.º 48/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/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
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2960), modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3391) y el
Expediente Nº 68.813/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3391), establece como Órgano Rector del
Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, 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/GCBA/2008;
Que, mediante el Expediente N° 68.813/2010, tramita la contratación de un “SERVICIO
DE LIMPIEZA INTEGRAL Y SU MANTENIMIENTO”, para ser prestado en los edificios
que ocupa la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la
calle Uruguay 432/440/448/458/466, pisos planta baja y del 1º al 10º, por un monto
aproximado total de pesos setecientos cinco mil seiscientos ($ 705.600).
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante fs.02/03 en la Solicitud
de Gasto Nº 14783/10;
Que, la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales se ha
expedido por Dictamen Nº 79.190/PG/10, a fs. 33/34.
Que a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de una
contratación, efectuada bajo el procedimiento de Licitación Privada, encuadrada en lo
dispuesto por el artículo 31º, de la Ley Nº 2095.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 19º de la Ley 2095 y el
artículo 13º del Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/10, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y
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Técnicas;

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que, como Anexo, forma parte integrante de la presente,
para la contratación de un “SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y SU
MANTENIMIENTO”, con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos setecientos cinco mil seiscientos ($
705.600) y por un período de doce (12) meses, a partir del 1 de octubre de 2010 al 30
septiembre de 2011.
Artículo 2º- Llamar a la Licitación Privada Nº 218/10, para el día 17 de Agosto del 2010,
a las 13:00hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31° de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A Nº 2557). La misma se
llevará 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 calle Uruguay Nº 440, 1er Piso, Oficina Nº 114.Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones, como mínimo a tres (3) proveedores del rubro,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 93° del Decreto Nº 754/GCBA/08,
reglamentario del artículo 93 de la Ley 2095.Artículo 4º.- Publicar el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por
el término de un (1) día, con tres (3) de anticipación y en el sitio de Internet del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires,
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite.- De La Cruz

ANEXO

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública
Análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril General
Bartolomé Mitre, Ramal Mitre Tigre, en calle Iberá”.
Resolución N° 151-APRA/10, Expediente N° 71.190/10
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
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Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: Miércoles 21 de julio de 2010, a partir
de las 16.30 horas, en el “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13”, sito en la
avenida Cabildo 3067 de la Ciudad de Buenos Aires.
Funcionarios presentes en la mesa de autoridades de la audiencia pública:
Presidida por: Presidida por el señor Director General de Evaluación Técnica, Ing.
Hernán Alonso.
Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cantidad de participantes inscriptos: 2.
Cantidad de participantes inscriptos que hicieron uso de la palabra: 2.
Cantidad de participantes fuera del orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 3.
Cantidad de participantes fuera del orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia, que hicieron uso de la palabra: 3.
Cantidad total de participantes que hicieron uso de la palabra: 5.
Cantidad de expositores inscriptos: 0.
Cantidad de expositores fuera de la orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 1.
Cantidad de expertos que hicieron uso de la palabra: 3.
Listado completo de participantes
y expositores de la audiencia pública

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 304
Inicia: 11-8-2010

Vence: 11-8-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública
“Análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril General
Bartolomé Mitre, Ramal Mitre, en calle Arias”.
Resolución N° 153-APRA/10, Expediente N° 71.237/10
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
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Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: “Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 13”, sito en la avenida Cabildo 3067 de la Ciudad de Buenos Aires.
Funcionarios presentes en la mesa de autoridades de la audiencia pública:
Presidida por: Presidida por el señor Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Javier Corcuera.
Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cantidad de participantes inscriptos: 2.
Cantidad de participantes inscriptos que hicieron uso de la palabra: 2.
Cantidad de participantes fuera del orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 4.
Cantidad de participantes fuera del orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia, que hicieron uso de la palabra: 1.
Cantidad total de participantes que hicieron uso de la palabra: 3.
Cantidad de expositores inscriptos: 0.
Cantidad de expositores fuera de la orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 0.
Cantidad de expertos que hicieron uso de la palabra: 3.
Listado completo de participantes y
expositores de la audiencia pública

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 303
Inicia: 11-8-2010

Vence: 11-8-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública
Análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril General
Bartolomé Mitre, Ramal José León Suárez, en calle Ceretti”
Resolución N° 150 -APRA-10, Expediente N° 71.297/10
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: Viernes 23 de julio de 2010, a partir
de las 16.30 horas, en la “Escuela N° 9, Distrito Escolar N° 16”, sita en la calle Iberá
5734 de la Ciudad de Buenos Aires.
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Funcionarios presentes en la mesa de autoridades de la audiencia pública:
Presidida por: Presidida por el Señor Director General de Evaluación Técnica, Ing.
Hernán Alonso.
Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cantidad de participantes inscriptos: 0.
Cantidad de participantes fuera del orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 1.
Cantidad total de participantes que hicieron uso de la palabra: 1.
Cantidad de expositores inscriptos: 0.
Cantidad de expositores fuera de la orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 0
Cantidad de expertos que hicieron uso de la palabra: 3.
Listado completo de participantes
y expositores de la audiencia pública

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 305
Inicia: 11-8-2010

Vence: 11-8-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública
Análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril General
Bartolomé Mitre, Ramal Tigre, en calle Besares”.
Resolución N° 152-APRA/10, Expediente N° 71.327/10
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: lunes 19 de julio de 2010, a partir de
las 16.30 horas, en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13, sito en la
avenida Cabildo 3067 de la Ciudad de Buenos Aires.
Funcionarios presentes en la mesa de autoridades de la audiencia pública:
Presidida por: Presidida por el señor Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Javier Corcuera.
Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cantidad de participantes inscriptos: 14.
Cantidad de participantes inscriptos que hicieron uso de la palabra: 12.
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Cantidad de participantes fuera del orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 4.
Cantidad de participantes fuera del orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia, que hicieron uso de la palabra: 4.
Cantidad total de participantes que hicieron uso de la palabra: 16.
Cantidad de expositores inscriptos: 0.
Cantidad de expositores fuera de la orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 0.
Cantidad de expertos que hicieron uso de la palabra: 3.

Listado completo de participantes
y expositores de la audiencia pública

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 302
Inicia: 11-8-2010

Vence: 11-8-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de Listados Definitivos
DOCENTES
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EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que las
Juntas de Clasificación Técnica Zona IV y V, procederá a exhibir Listados Definitivos
por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias Año 2009 (Inscripción 2008) en los
lugares y horarios que a continuación se detallan:
1) Listado Definitivos de Interinatos y Suplencias 2009 (Inscripción abril 2008).
Fechas de exhibición: del 17 al 23 de agosto de 2010.
Lugar: Escuela Técnica N° 11, D.E. 6° (Polideportivo) - Dean Funes 1320, C.A.B.A.
Horario: de 10 a 16 horas.
Presentación de Reclamos por antecedentes: días 24, 25 y 26 de agosto de 2010,
en Sede Juntas Técnica Zona IV y V, Av. Jujuy 467, 1° piso, de 10 a 16 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la DGPDYND, Paseo Colón 255, 1º piso
contrafrente, los días 24, 25 y 26 de agosto, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Santiago Montanaro
Director General
CA 307
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirva informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Registro N°
6.030-CRRE/05. La información ha de ser enviada a la Dirección Administración del
Padrón de Contribuyentes, dependiente de la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, sita en la calle Viamonte 900, 1° piso.
Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 300
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adquisición de productos alimenticios - Expediente Nº 37.294-SA/2010
Objeto: adquisición de productos alimenticios Licitación Pública Nº 18/10, cuya
apertura se realizará el día 18/8/2010, a las 14 hs., para la adquisición de: Azúcar Café
Edulcorante Leche en Polvo Revolvedores de plástico Té en saquitos ensobrados:
cachamay, de hierbas, c/sabor a limón Yerba mate en saquitos ensobrados
Autorizante: Resolución Nº 0507-SA/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: pesos cien $100,00.
Adquisición de pliego: Dirección General de Compras y contrataciones, Perú
130/160, Entre Piso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 15 hs., hasta el 17 de agosto de 2010.
Consulta de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
Entre Piso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs., hasta el 17 de agosto de 2010.
Lugar de apertura: Dirección General De Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
Entre Piso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pablo R. Casals
Director General
A Cargo de la Dirección General de Compras y Contrataciones

OL 2462
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 33-DGCyC/2010
Carpeta Nº: 320.592/IEM/2010
Rubro: Adquisición de Elementos Metálicos para el mantenimiento y conservación de
los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio.
Repartición solicitante: Instituto Espacio para la Memoria.
Observaciones:
Se deja sin efecto el Renglón Nº 5 por precio no conveniente para el GCBA.Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Seminco S.A. (Of. 1) R.1/3, 7, 8 y 10 en la suma total de pesos treinta y tres mil
trescientos veinte ($ 33.320,00).Estructuras y Servicios S.A. (Of. 4) R.4, 6 y 9 en la suma total de pesos treinta y
nueve mil doscientos noventa y uno ($ 39.291,00).
La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de pesos setenta y
dos mil seiscientos once ($ 72.611,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
dispuesto en el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Lisandro A. Greco
Director General
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Vence: 11-8-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 716.763/2010
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.524-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 11 de agosto de 2010 a las 13
hs. para el día 19 de agosto de 2010 a las 11 hs., para la adquisición de un (1) vehículo
automotor para la Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de
la Subsecretaría de Justicia y cuatro (4) vehículos automotores para el Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 2463
Inicia: 11-8-2010

Vence: 11-8-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Licitación Pública Internacional Nº 2/2009
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 03 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas para
el día 27 de Agosto de 2010 a las 11 horas, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley Nº 1660 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 2279
Inicia: 27-7-2010

Vence: 18-7-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
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Adquisición de reactivos con provisión de aparatología - Licitación Publica N°
1.535-SIGAF/2010
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Tipo y N° de contratación: Licitación Publica N° 1.535-SIGAF/2010
Actuación Nº: Carpeta Nº 237823/MSGC/2010
Objeto: reactivos con provisión de aparatología.
Consulta pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Cap.Fed.
lun/vier de 8:30 a 12 hs. – tel: 4962-5481.
También
podrán
ser
consultados
en
la
pagina
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 20/8/2010, a las 10 horas.
Hora: 10.
M. Cristina Galoppo
Directora Medica

OL 2455
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Reactivos para Medicina Nuclear - Licitación Pública Nº 1.589/10
Llámase a Licitación Publica Nº 1.589/10, cuya apertura se realizara el día 19/8/10, a
las 10 hs. para la adquisición de Reactivos para Medicina Nuclear.
Autorizante Disposición Nº 421/10
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en Htal Álvarez , Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2454
Inicia: 11-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“

Vence: 12-8-2010
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Preadjudicación - Carpeta N° 476.622-HGATA/10
Licitación Pública N° 1.315-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1686/10, de fecha 06 de Agosto de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial:
Servicio de Reparacion, Mantenimiento e Instalacion de Equipos y
Aparatos para Laboratorios.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento intregral de Ultrafreezer.
Firmas preadjudicadas:
Righi Gabriel Cesar:
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 1.496,00 -precio total: $ 17.952,00
Subtotal: $ 17.952,00
Total preadjudicado: pesos diecisiete mil novecientos cincuenta y dos con 00/100 ($
17.952,00)
Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio Central.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 - Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta:
Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2 días a
partir del 10/8/2010 en Cartelera.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2444
Inicia: 10-8-2010

Vence: 11-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Contratación de Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos Carpeta N° 580.840-HGATA/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 1.369/2010, cuya apertura se realizará el día
21/7/2010, a las 10 hs., para la contratación de Instrumental, equipos y suministros
médicos y quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 371-HGATA/2010.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
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Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2464
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1414/10
Dictamen de Evaluación Nº 1.690/10, Buenos Aires, 10 de agosto de 2010.
Apertura: 23/07/2010, a las 11.30 hs.
Carpeta Nº 650.137-HF/10.
Motivo: adquisición de Insumos de Quirófano.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Ipmag S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 238 – precio total: $ 23800 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Fer Medical S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 25,39 – precio total: $ 5078 encuadre
legal: única oferta.
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 129,95 – precio total: $ 2599,00 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Barraca Acher ARG. S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 370 – precio total: $ 4400 encuadre legal:
única oferta.
Fracasados:
Renglones: 1, 2, 6.
Total: $ 35.917,00
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2453
Inicia: 11-8-2010
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE

Vence: 11-8-2010
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Prórroga apertura de sobres - Licitación Privada Nº 173-SIGAF/2010
Circular Sin Consulta Nº 1 Se prorroga la fecha de apertura de sobres de la obra
“Construcción de Bloque de Deposito de Inflamables, Residuos Patogénicos y Líquidos
Peligrosos para el Hospital de Oncología Marie Curie“(L. Priv. Nº 173-SIGAF/10) para
el día 13 de agosto de 2010, a las 11 hs.
El acto de apertura se llevara a cabo en la Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sito en Carlos Pellegrini 313 Piso 4º - C.A.B.A..
La presente Circular se emite sin perjuicio de las facultades conferidas por el artículo 7º
de la Disposición Nº 420-DGADC/2010.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 5 días del mes de agosto de 2010.
Emilse Filippo
Directora General

OL 2432
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición Equipos de Prueba Rápida - Carpeta Nº 734815-HNBM/10
Licitación Pública Nº 1.486-SIGAF/10
Adquisición: de Equipo de Prueba Rápida.
Fecha de apertura: 19/8/2010, 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: 19/8/2010, 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 2456
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición Insumos Odontológicos - Carpeta Nº 803.550-HNBM/10
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Contratación Directa x Urgencia Nº 6.339-SIGAF/10
Adquisición: insumos odontológicos.
Fecha de apertura: 18/8/2010, 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: 18/8/2010, 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 2457
Inicia: 11-8-2010

Vence: 11-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 531.830/2010
Licitación Pública N° 1093-HSL/10
Disposición Aprobatoria Nº 82-HSL/10, de fecha 28/7/2010.
Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Descartable
Firmas adjudicadas.
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 3cantidad: 72(sobre) p. unitario $ 7,81 - p. total $ 562,32 Total: $ 562,32 (pesos quinientos sesenta y dos con 32 centavos).
Raúl Jorge León Poggi
Renglón: 8 cantidad: 108.000(unidad) p.unitario $0,0799 - p. total $ 8.629,20
Total: $ 8.629,20 (pesos ocho mil seiscientos veintinueve con 20 centavos.)
Química Del Santo S.A.
Renglón 11 -cantidad 12 (resma) p.unitario $702,30 p. total $ 8.427,60
Total: ocho mil cuatrocientos veintisiete con 60 centavos.).
Max Pharma S.R.L.
Renglón 13- cantidad 30 (Env.25 tiras) p.unitario $ 43,53 p.total $ 1.305,90
total: $1.305,90 (mil trescientos cinco con 90 centavos)
Ofertas desestimadas.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 9 Fracasado según informe técnico.
Droguería Artigas S.A.
Renglón 10 Fracasado según informe técnico.
Desiertos: Renglones: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14.
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Total de la adjudicación $ 18.925,02(dieciocho mil novecientos veinticinco con
02/100).
Graciel A M. Reybaud
Directora (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2458
Inicia: 11-8-2010

Vence: 11-8-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de inyectoras de termoplásticos - Expediente Nº 798.168/2010
Licitación Pública Nº 2/10
Objeto: Adquisición de Inyectoras de Termoplásticos.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 2
de septiembre de 2010.
Consulta de pliegos: uejgcba@hotmail.com
Acto de apertura: 2 de septiembre de 2010, a las 14 hs.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)

OL 2459
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública N° 425/2010
Nota N° 12.180-DGTALMC/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 915/2010 de fecha 2/8/2010.
Rubro comercial: No asignar.
Objeto de la contratación: Servicio de Auditoría de Medios.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
901/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: EJES S.A.,
MEDIA RESEARCH S.A.
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
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el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firma preadjudicadas
Renglón : 1– Media Research S.A. Cantidad: 12 Servicio Precio Unitario: $1.900,00
Importe Total $22.800,00.
Total: $22.800,00 (son pesos veintidos mil ochocientos).Encuadre Legal: Art.108 Ley N° 2.095/2006 “Oferta más conveniente”.
Aprobación: Nancy L. Bouchet, Ricardo Ludueña, Cdor. Francisco Baratta.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales – Sector Licitaciones Av. de
Mayo 575, P.B., Of 16, en cartelera, un día a partir del 11/8/2010
Alejandro F. Capato
Director General

OL 2451
Inicia: 11-8-2010

Vence: 11-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.249/2010
Expediente Nº 668.586/2010
Objeto del llamado: Adquisición de piedra 6/12 mm y 6/19 mm.
Fecha de apertura de ofertas: 14/7/2010, a las 12 hs.
Oferta presentada:
Megacer S.R.L.; de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1.698/2010 y a
lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma
mencionada.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:
Megacer S.R.L.
Oscar M. González
Director General

OL 2448
Inicia: 11-8-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.253/2010
Expediente Nº 668.486/2010

Vence: 12-8-2010
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Objeto del llamado: Adquisición de arena silícea y arena 0/6 mm.
Fecha de apertura de ofertas: 16/7/2010, a las 12 hs.
Oferta presentada: Megacer S.R.L.; de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 1.733/2010 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue
analizada la oferta de la firma mencionada.
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:
Megacer S.R.L.
Oscar M. González
Director General

OL 2449
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.287/2010
Expediente Nº 668.013/2010
Objeto del llamado: Adquisición de cal.
Fecha de apertura de ofertas: 20/7/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: REMORINO OSCAR, CASTRO RUBEN OMAR y MEGACER
SRL; de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1.761/2010 y a lo
evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma
mencionada.
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:
Remorino Oscar.
Oscar M. González
Director General

OL 2450
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
Adquisición de material bibliográfico - Licitación Pública Nº 10/10.
Actuación Interna FG Nº 15042/10.
Disposicion UOA Nº 21/10.
La Licitación Pública Nº 10/10 tiene por objeto la adquisición de material bibliográfico

N° 3480 - 11/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

para uso del MINISTERIO PUBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
o
en
el
Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal sito en
Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de
9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 23 de agosto de 2010 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 23 de agosto de 2010, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 10/10 asciende
a la suma de pesos cuarenta y cuatro mil trece con siete centavos ($ 44.013,07) IVA
incluido.
Miguel Á Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2445
Inicia: 10-8-2010

Vence: 11-8-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 9/10
Expediente Nº 219/2010
“Defensoría General s/ contratación del servicio anual de mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos de aire acondicionado”
Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas:
Recomienda adjudicar según el siguiente orden de merito:
1) Inteba S.A. ($ 35.844)
2) Airpe S.R.L. ($ 41.400)
3) Aer de Diego Carlos Lazzaletta ($ 49.200)
4) Aasc S.A. ($ 51.480)
Consultas: personalmente en el departamento de compras y contrataciones de la
Defensoria General sito en Florida 17, piso 7º, telefonicamente al número 5297-7823 o
por correo electrónico a la dirección aformento@jusbaires.gov.ar
Martin Cormick
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

N° 3480 - 11/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OL 2446
Inicia: 10-8-2010

Página N°129

Vence: 10-8-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 14/10
Acta Nº 21/10
Objeto: Contratación servicio de telefonía fija a telefonía celular.
Renglón Único Preadjudicado a RACK2 S.R.L.
Preadjudicar a la empresa RACK2 S.R.L. el servicio de telefonía fija a telefonía celular,
por el término de un año desde la fecha de suscripción del contrato por un valor
mensual, (de acuerdo a lo que surge del Cuadro Comparativo) de pesos tres mil
seiscientos cincuenta y siete con 16/100 ($3.657.16), representando un valor total
anual de pesos cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y cinco con 92/100
($43.885.92) al resultar el único oferente conforme lo dispuesto por el art. 109º de la
Ley 2095.
Monto total preadjudicado: pesos cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y cinco con
92/100 ($ 43.885,92).
Comisión de Evaluación de Ofertas: Edgardo Díaz Antonio Albamonte Pablo Copa
Carlos Monteverdi.
César R. Rielo Erbón
Director General

OL 2447
Inicia: 10-8-2010

Vence: 11-8-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 38/09
Acta de Preadjudicación Nº 12/10
Nota Nº 6.129-IVC/2009 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 38/09, para la Contratación del Servicio de Seguridad
Privada.
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 14/PD/08 y Acta de Directorio Nº
2.350/D/08, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora
Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública
del Motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 15/10 de la presente Licitación, con
fecha 24 de junio de 2010, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran
en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente.
Llamada a intervenir, la Gerencia de Logística realiza el estudio de los aspectos
técnicos conforme surge del informe agregado a fs. 257/262 y 300.
Por su parte, esta Comisión de Evaluación de Ofertas ha realizado el correspondiente
Estudio de Ofertas conforme surge de fs. 268/283.
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Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la
Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la complejidad
de la materia. Es por ello que ha sido decisión de esta Comisión de Evaluación de
Ofertas extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y
eficacia del proceso licitarlo; con el fin último de no caer en el fracaso del proceso.
A continuación se procede al examen de las propuestas recibidas, respecto del
cumplimiento de los requisitos del Pliego para su admisibilidad. En consecuencia,
corresponde efectuar las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 COOPERATIVA
DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA TECNICOS EN SEGURIDAD PRIVADA SAB 5
LTDA.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio
de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron
subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 6129/IVC/2009 Alc. 2º; Nota Nº
6129/IVC/2009 Alc 8º; Nota Nº 6129/IVC/2009 Alc. 12 y Nota 6129/IVC/2009 Alc. 15º.
Oferta Nº 2 GOYA CORRIENTES S.R.L.: La empresa no presenta documentación
licitaria. Si bien presentó sobre cerrado por el que se le ha entregado recibo de oferta,
el mismo no configura oferta por lo que corresponde descartar la presentación de la
empresa GOYA CORRIENTES S.R.L.
Oferta Nº 3 COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA - CLC PROTECCION INTEGRAL LIMITADA.:
Se observa que no se encuentran suscriptas por el oferente las fs. 4 a 9, 12 a 36, 41 a
44, 55 a 57 y 60 a 62 inclusive. Al respecto el PCP en su Art. 36 PROPUESTA
ECONÓMICA- FORMA DE COTIZAR: Establece que la Oferta debe estar firmada en
todas sus fojas. Por su parte el Art. 102 del Decreto 754/08 Reglamentario de la Ley
2095 establece en su parte pertinente: “Las ofertas originales deben estar firmadas en
todas sus fojas por el oferente o su representante legal“. Asimismo el Art. 104
“CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA“ de la Ley 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece: “Es rechazada de
pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos:
a) Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal.“
Asimismo, de la evaluación técnica efectuada surge que la Empresa no presenta
documentación referida a los puntos relevantes contemplados para efectuar el análisis
técnico realizado por la Gerencia Logística.
En este sentido resulta imposible realizar la evaluación técnica. (fs. 257/262)
Por lo expuesto corresponde desestimar la oferta de la Cooperativa de DE PROVISIÓN
DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA - CLC
PROTECCION INTEGRAL LIMITADA.
Oferta Nº 4 USS GUARDIA PRIVADA S.A. : El precio ofertado resulta inconveniente
para este IVC, por lo que corresponde desestimar la oferta presentada por la empresa
USS GUARDIA PRIVADA S.A.
Sin perjuicio de ello cabe destacar que el Art.33 ap. 2 del Pliego de Condiciones
Particulares establece que: “...Las dos carpetas contendrán toda la documentación
mínima que a continuación se detalla...“ Inc.
d) Acreditación de capacidad operativa para la prestación del servicios, Pto.d)
Acreditación de la empresa de poseer como mínimo Nivel III de Aseguradora de
Riesgos de Trabajo“. Al respecto se observa que el nivel alcanzado por la empresa
USS Guardia Privada S.A. es de 2, por lo que no da cumplimiento al requerimiento
efectuado por este Organismo.
Oferta Nº 5 MURATA S.A. : El precio ofertado resulta inconveniente para este IVC, por
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lo que corresponde desestimar la oferta presentada por la empresa MURATA S.A.
Sin perjuicio de ello y conforme surge del informe técnico de fs. 300 la documentación
provista no está completa. Cabe aclarar que conforme cédula de notificación de
fecha 23/7/2010 se solicitó a la empresa que en los términos establecidos por el Art.
106, Ap 4º, Decreto 754/08 (Reglamentario de la Ley 2095 de Compras y
Contrataciones) realice subsanaciones respecto de aspectos formales las que realizó
en forma parcial mediante Nota Nº 6129/IVC/2009 Alc. 10º. Teniendo en cuenta que el
precio ofertado resultaba inconveniente no se requirieron nuevas subsanaciones.
Oferta Nº 6 VERINI SECURITY S.A.: Del informe realizado por la Gerencia Logística a
fs. 300 surge que la empresa no cumple con los requerimientos técnicos exigidos por la
documentación licitaria, por lo que corresponde desestimar la misma.
Oferta Nº 7 WATCHMAN SEGURIDAD S.A.: La empresa no cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria. Si bien se solicitaron subsanaciones respecto
de aspectos formales conforme surge de la cédula agregada a fs. 294/295, las mismas
no fueron realizadas.
Asimismo de la consulta efectuada ante el RIUPP, al día de emisión de la presente
Acta de Preadjudicación surge que la empresa se encuentra preinscripta, no dando
cumplimiento a lo establecido por el Art. 95, Decreto 754/08 Reglamentario de la Ley
2095 que en su parte pertinente versa “..., es condición para la preadjudicación que el
oferente se encuentre inscripto en el RIUPP...“
Por lo expuesto corresponde desestimar la oferta de la empresa
WATCHMAN SEGURIDAD S.A.
Oferta Nº 8 COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA.: Se observa que no se
encuentra suscripta por el oferente las fs 1, 60 a 144, 149 a 152 y 154 a 207. Al
respecto el PCP en su Art. 36 PROPUESTA ECONÓMICA- FORMA DE COTIZAR
establece que la oferta debe estar firmada en todas sus fojas. Por su parte el Art. 102
del Decreto 754/08 Reglamentario de la Ley 2095 establece en su parte pertinente...
“Las ofertas originales deben estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su
representante legal“.
Asimismo el Art. 104 “CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA“ de la Ley 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece: “Es
rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos: a) Si
el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal.“
Asimismo, de la evaluación técnica efectuada surge que la Empresa no presenta
documentación referida a los puntos relevantes contemplados para efectuar el análisis
técnico realizado por la Gerencia Logística.
En este sentido resulta imposible realizar la evaluación técnica. (fs. 257/262)
Por lo expuesto corresponde desestimar la oferta de la Cooperativa de Trabajo CSI
Ltda. Oferta Nº 9 COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR LIMITADA.: La oferta
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se
realizaron observaciones respecto de aspectos formales lo que fueron subsanados
mediante la presentación de las Notas Nº 6129/IVC/2009 Alc. 9º; Nota Nº
6129/IVC/2009 Alc. 13 y Nota Nº 6129/IVC/2009 Alc 16.
Oferta Nº 10 MAXSEGUR SRL.: La oferta económica supera un 16.40 % los precios
indicativos suministrados por la Dirección General de Compras y Contrataciones,
Dirección de Control y Normatización Departamento de Catalogación por lo que
conforme surge del Art. 84 de la Ley Nº 2095 la misma resulta inconveniente. Para una
mejor ilustración se transcribe a continuación el Art.84 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones: “En ninguna contratación que exista precio de referencia podrá
abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por ciento (5%).“
Oferta Nº 11 SPG S.R.L.: Se ha detectado un error en el monto de la garantía de oferta
constituida por la empresa. Este error supera el 20% permitido por el Art. 100 de la Ley
de Compras y Contrataciones Nº 2095, por lo que se concluye en que la oferta NO se
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encuentra garantizada. En consecuencia y conforme lo establecido por el Art. 104, Inc.
C) de la Ley 2095 corresponde desestimar la misma.
Oferta Nº 12 SINCLAIR SEGURIDAD PRIVADA SRL. : La empresa no cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria. Si bien se solicitaron subsanaciones respecto
de aspectos formales conforme surge de la cédula agregada a fs. 296/297, las mismas
no fueron realizadas.
Asimismo de la consulta efectuada ante el RIUPP, al día de emisión de la presente
Acta de Preadjudicación surge que la empresa se encuentra preinscripta, no dando
cumplimiento a lo establecido por el Art. 95 Decreto 754/08 Reglamentario de la Ley
2095 que en su parte pertinente versa “..., es condición para la preadjudicación que el
oferente se encuentre inscripto en el RIUPP...“
Por lo expuesto corresponde desestimar la oferta de la empresa SINCLAIR
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.
Se adjunta consulta on-line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 242 a 250).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros – la categorización de las Empresas Oferentes (fs. 223 a 241 y
265/266, 301/302 y 305/306) Conforme surge de la normativa legal vigente, se
requirieron a la Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección de Control y
Normatización Departamento de Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que
obran agregados a fs. 219
De las prescripciones del Art. 37 del PCP ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN Y
ANTECEDENTESFORMA DE PREADJUDICAR surge que “... Se elaborará un orden
de prelación de ofertas, de acuerdo a su conveniencia, entendiendo por tal a la que
resulte razonable para cumplir con todo lo solicitado, es decir: el precio, la idoneidad
del oferente, antecedentes requeridos, aplicación de tecnología, etc. Se preadjudicará
un (1) renglón por oferente, siempre que la cantidad de ofertas sea de 2 (dos) o más,
de conformidad con el orden de prelación...“
A fin de establecer el Orden de Prelación indicado ut supra y conforme surge del Art.
108 del Decreto 754/08 Reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095
que en su parte pertinente establece que: “... Las micro y pequeñas empresas,
cooperativas y talleres protegidos creados por Ley 778 tendrán un margen a favor del
cinco por ciento (5%) en el valor ofertado en todos los procedimientos de contratación
normados por la presente ley, respecto de los restantes oferentes“, se aplicó dicho
margen para la Oferta Nº 1 y Oferta Nº 5; todo ello conforme surge al Anexo I
integrante de la presente.
Por su parte, continúa el Art. 37 del PCP indicando que: “... Una vez determinados los
oferentes a los que se asignarán los dos renglones, se requerirá a los oferentes que
coticen mayor precio que mejoren su oferta hasta alcanzar la de menor precio...“
En consecuencia y atento que el segundo en Orden de prelación resulta ser la
Cooperativa de Provisión de Servicios para Técnicos en Seguridad Privada “SAB5“
Ltda. se le requirió efectúe la correspondiente mejora de oferta (fs. 303). Mediante la
presentación de la Nota Nº 6129/IVC/2009 ALC. 17 realiza la mejora de precios hasta
alcanzar la suma de Pesos Veinticinco ($25.-) el valor hora vigilador.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
Adjudicar la Licitación Pública Nº 38/09 para la contratación del Servicio de Seguridad
Privada -, por un total de Pesos Nueve Millones de Pesos ($ 9.000.000.-) conforme
surge del Anexo II de la siguiente manera:
ZONA Nº 1 a la Oferta Nº 1 de la Cooperativa de Provisión de Servicios para Técnicos
en Seguridad Privada SAB5 Limitada; por un total de pesos Cuatro Millones Quinientos
Mil ($4.500.000.-),
ZONA Nº 2 a la Oferta Nº 9 de la Solucionar Cooperativa de Trabajo Limitada por un
total de Pesos Cuatro Millones Quinientos Mil ($4.500.000.-), todo ello, conforme surge
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del Anexo II adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a
los requerimientos de la documentación licitaria.
Descartar la presentación efectuada por la empresa Goya Corrientes Desestimar la
Oferta Nº 3 de la Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y
Seguridad Privada CLC Protección Integral Limitada; la Oferta Nº 6 de la empresa
Verini Security S.A., la Oferta Nº 7 de la empresa Watchman Seguridad S.A., la Oferta
Nº 8 de la Cooperativa de Trabajo CSI Ltda, la Oferta Nº 11 de la empresa SPG S.R.L
y la Oferta Nº 12 de la empresa Sinclair Seguridad Privada S.R.L, por no ajustarse a
los requerimientos de la documentación licitaria.
Desestimar la Oferta Nº 4 de la empresa USS Guardia Privada S.A.; la Oferta Nº 5 de
la empresa Murata S.A. y la Oferta Nº 10 de la empresa Maxsegur S.R.L. por resultar el
precio ofertado inconveniente.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Comisión de Evaluación de Ofertas: Cdora. Silvana N. Slavich - Arq. Gabriela I.
Zimerman - Dra. Sandra N. Villar Los
anexos
I
y
II
podrán
ser
consultados
en
ww.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en el IVC (Departamento de
Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 44
Inicia: 11-8-2010

Vence: 11-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 13 / 2010
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 38
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 15 / 2010
Programa CASA AMARILLA, Sector Irala, Barrio La Boca , Py y Margall al 900
Manzana 6I, Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores.
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ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 40
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 14/2010
Programa CASA AMARILLA, Sector Central , Barrio La Boca Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores.

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 39
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 23/10
Se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican el artículo 3 del Pliego de Condiciones Particulares:
Ropa de Invierno Nota Nº 3.113-IVC/10
Donde dice:
3- Lugar y Plazo de Entrega
Será dentro de los quince (15) días de recepcionados los talles, en el Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Economato), Pasaje Carabelas 258
Entre Piso.
Del mismo modo, arbitrará los medios necesarios para proceder a efectuar la descarga,
ya sea manual o mecánica, de los elementos.
Debe decir:
3- Lugar y Plazo de Entrega
Será dentro de los treinta (30) días de recepcionados los talles, en el Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Economato), Pasaje Carabelas 258
Entre Piso.
Del mismo modo, arbitrará los medios necesarios para proceder a efectuar la descarga,
ya sea manual o mecánica, de los elementos.
Daniel M. Garbellini
Gerente General
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Vence: 11-8-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.892
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.892 que tramita la “adquisición de un software de administración de seguridad para
iSERIES AS/400”, a la firma ZMA S.H. (Zampatti Maida J.C., Zampatti Maida R. Y
Zampatti Maida M.) en la suma total de USD 97.050,00 más I.V.A. (Dólares
Estadounidenses: Noventa y siete mil, cincuenta más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 Hs.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Larrea 1011, 8° - CABA.-

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 121
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 122/2010
Comisión de Evaluación de Ofertas - C. Expediente N° 68.758/2010, Buenos Aires, 23
de julio de 2010
Motivo: Contratación de un “Servicio de reparación, habilitación y mantenimiento de
ascensores“ con destino a la Procuración General Licitación Privada Nº 122/2010 En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días de mes de julio de 2010, se reúnen
en la sede de la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad, los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas designados por Resolución Nº
181-PG/2010 que firman al pie, con el objeto de realizar la preadjudicación de la
Licitación Privada Nº 122/2010 para la contratación del serv icio de reparación,
habilitación y mantenimiento de ascensores de la Procuración General.
1.- De acuerdo a las constancias del expediente y el acta de apertura N° 1.265/2010
que obra a fs. 206/207 de estas actuaciones, se presentaron las siguientes ofertas:
1. Piso Cero S.A.
2. Sevic De Isabel Ivanisevic
2.- Con relación a la adecuación de las ofertas a lo requerido en los pliegos,
corresponde señalar que esta comisión solicitó mediante Providencia Nº 111-PG/2010
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-agregada a fs. 217- que, previo a la evaluación de las ofertas, se intime a las firmas
Piso Cero S.A. y Sevic de Isabel Ivanisevic a que en el plazo de 48 hs. subsanen las
deficiencias detectadas en cada caso, bajo apercibimiento de desestimar sus ofertas
por dicho motivo.
1 En primer lugar, cabe analizar la propuesta de la firma PISO CERO S.A. Al respecto,
consta a fs. 227 que la empresa recibió la intimación a subsanar las deficiencia s
observadas en su oferta con fecha 23 de junio de 2010 y presentó su contesta ción
recién el día 29 de junio de 2010 (conforme surge de fs. 228), cuando ya se encontraba
vencido el plazo fijado al efecto. En consecuencia, correspondería ha cer efectivo el
apercibimiento dispuesto por el artículo 106 del Decreto Nº 754/GCBA/2008. Por otra
parte, se observa que el requisito previsto en el apartado a) de la intimación ha sido
cumplido solo parcialmente, por cuanto no se ha acompañado la documentación que
acredite la existencia de la matrícula profesional del representante técnico designado.
Por otra parte, la constancia de habilitación como conservador presentada a fs. 233 es
copia simple y, por ende, no se ajusta a lo requerido en el apartado i) de la Providencia
Nº 111-PG/2010. Finalmente, con relación al requisito de acompañar detalle de todos
los elementos cuyo reemplazo, reparación y/o corrección corresponda (conf. numeral
2.3., último párrafo, del P.E.T.), se observa que la n ota agregada a fs. 239 no se
encuentra firmada. Por otra parte, según surge del informe técnico de fs. 303, dicho
listado no especifica: 1) El tipo y marca de contactara s de potencia y direccionales que
propone reemplazar; 2) Si el suministro incluye el cambio de resortes de tensores, el
reemplazo de barrera infrarroja e instalación de chapa guardapiés en ascensor 2; 3) Si
el suministro incluye la terminación de la iluminación de cabinas (acrílicos, tubos, etc.)
para dejar a los mismos en su condición original; 4) Si el suministro incluye la
verificación y reparación del sistema de parlantes e indicadores de piso dentro de la
cabina. Por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar la oferta de PISO
CERO S.A.
Con relación a la firma SEVIC de ISABEL IVANISEVIC, consta a fs. 277 que la
empresa recibió la intimación con fecha 28 de junio de 2010 y presentó su contestación
el día 30 de junio de 2010 (conforme surge de fs. 279). En consecuencia, la
presentación ha sido efectuada en término. Asimismo, con la documentación agregada
a fs.279/300, cabe tener por subsanadas todas las deficiencias oportunamente
señaladas en la Providencia Nº 111-PG/2010 y, en consecuencia, corresponde señalar
que la oferta cumple desde el punto de vista formal con los requisitos del pliego. Con
relación a los aspectos técnicos de la oferta, cabe remitirse a lo señalado en el informe
técnico de fs. 303, en el que se señala que la empresa deberá especificar que los
nuevos cables de los paracaídas serán de 3/8“ de diámetro.
2 Dicha aclaración fue requerida a fs. 304, obteniéndose respuesta satisfactoria a fs.
305. Con ello, se encuentra acreditado que la oferta se ajusta técnicamente a lo
previsto en los pliegos licitatorios. Por todo lo expuesto, corresponde declarar la
admisibilidad de la oferta de SEVIC de ISABEL IVANISEVIC.
3.- En tales condiciones, luego de haber analizado el contenido de las ofertas y visto el
cuadro comparativo de precios de fs. 208 a la luz de los precios indicativos señalados a
fs. 214, corresponde PREADJUDICAR la licitación a la empresa SEVIC de ISABEL
IVANISEVIC por un monto total de setenta y tres mil setecientos pesos ($73.700), por
resultar la oferta más conveniente.
4.- Se deja constancia de que la demora en la emisión del presente dictamen obedece
a la necesidad de intimar a los oferentes a subsanar las deficiencias de sus
presentaciones, así como a la necesidad de derivar las actuaciones para ser
analizadas desde el punto de vista técnico, atento no contar esta comisión con
profesionales idóneos en la materia objeto de esta licitación.
Sebastián Espino
Integrante Comisión de Evaluación de Ofertas Res. Nº 181 PG/10
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Rodolfo Hernández
Integrante Comisión de Evaluación de Ofertas Res. Nº 181 PG/10

OL 2460
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 131/2010
Comisión de Evaluación de Ofertas - C. Expediente N° 68.754/2010, Buenos Aires, 20
de julio de 2010
Motivo: Licitación Privada Nº 131/2010 para la obra “Pintura y Restauración de Cajas
de Escaleras del edificio de la Procuración General“ En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los 20 días de mes de julio de 2010, se reúnen en la sede de la
Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad, los integrantes de la
Comisión de Evaluación de Ofertas que firman al pie, con el objeto de realizar la
preadjudicación de la licitación privada Nº 131/2010 para la contratación de una obra
menor para la pintura y restauración de cajas de escaleras de este edificio.
1.- De acuerdo con las constancias del expediente y el Acta de Apertura N° 1.393/2010
que obra a fs. 814/815 de estas actuaciones, se presentaron las siguientes ofertas:
1. GULMA S.R.L.
2. ALMIRON-ALMIRON S.R.L.
3. OESTE CONSTRUCCIONES- COGO LUIS ALBERTO
4. TALA CONSTRUCCIONES S.R.L.
5. PCC S.R.L.
2.- Respecto de la adecuación formal de las ofertas a lo requerido por los pliegos ,
corresponde remitirse, por razones de brevedad, al cuadro de cumplimiento que se
encuentra agregado a fs. 830 de estas actuaciones. Sin perjuicio de las deficiencias 1
subsanables que respecto de cada oferta se señalan en dicho cuadro, correspon de
afirmar que desde el punto de vista formal las ofertas presentadas cumplen en lo
esencial con lo requerido por los pliegos.
3.- Respecto de la adecuación técnica de las ofertas, corresponde remitir a lo señalado
en el informe técnico de fs. 818, en el que se señala que todas las empresas que se
presentaron han presupuestado todos los trabajos solicitados en los pliegos y que no
hay observaciones que hacer desde el punto de vista técnico.
4.- En tales condiciones, luego de haber analizado el contenido de las ofertas y
considerando el cuadro comparativo de precios complementario que luce a fs. 8 16,
corresponde PREADJUDICAR la Licitación Privada Nº 131/2010 a la empresa
ALMIRON-ALMIRON S.R.L. por un monto total de pesos ciento noventa y tres mil ($
193.000,00), por resultar la oferta más conveniente dentro de las admisibles.
5.- Se deja constancia que la demora en la emisión de la presente acta obedece a la
cantidad de ofertas presentadas y la necesidad de analizar la adecuación de cada una
de ellas a los pliegos licitarios.
Sebastián Espino
Integrante Comisión de Evaluación de Ofertas Res. Nº 181 PG/10
Rodolfo Hernández
Integrante Comisión de Evaluación de Ofertas Res. Nº 181 PG/10

N° 3480 - 11/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OL 2461
Inicia: 11-8-2010

Página N°138

Vence: 11-8-2010

Edictos Particulares

Retiro de restos
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda en la
familia Gibelli y Del Valle de la bóveda ubicada en el cementerio del Norte Recoleta
ubicada en la Sección 8 del Nº 29, sepultura 3 que pasen a retirar los deudos dentro de
cinco (5) días caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Solicitante: Norberto Antonio Gay
EP 252
Inicia: 11-8-2010

Vence: 18-8-2010

Transferencia de Habilitación
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053 C.A.B.A., transfiere a
“Quintana, Fernanda Natalia y Lewczuk, María del Carmen Sociedad de Hecho”, (CUIT
30-71083015-7), domicilio Uruguay 1143, sexto piso “G” continuadora de “Santo
Domingo S.H.“, la Habilitación Municipal del local sito en Montevideo 1690, planta
baja, C.A.B.A, habilitado para el rubro: Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y
Productos Similares, etc. (500.200); Elaboración de Productos de Panadería con Venta
Directa al Público (500.202); Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas
(601.010) por Expediente Nº 1.102/2004. Superficie: 149,90 m2. Domicilio legal y
reclamos en el domicilio del local.
Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
EP 242
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053, C.A.B.A., Transfiere
a Zeiter S.R.L. (CUIT 30-70885132-5), domicilio Suipacha 1310, planta baja, C.A.B.A.,
la Habilitación Municipal del local sito en Santiago del Estero 2053/57, planta baja,
E.P., C.A.B.A., habilitado para el rubro: Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y
Productos Similares, etc. (500.200); Casa de Comidas Rotisería (602.040) por
Expediente Nº 15.144/96. Superficie: 636,20 m2. Domicilio legal y reclamos en
domicilio del local.
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Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
EP 243
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053, C.A.B.A., transfiere
a Zeiter S.R.L. (CUIT 30-70885132-5), domicilio Suipacha 1310, P.B., C.A.B.A., la
Habilitación Municipal del local sito en Suipacha 1310, planta baja y frente calle Juncal
905, P.B., UF 34 y 36 unificadas, C.A.B.A. habilitado para el rubro: Elaboración de
Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos Similares, etc. (500.200); Elaboración de
Productos de Panadería con Venta Directa al Público (500.202); Comercio Minorista de
Bebidas en General Envasadas (601.010) por Expediente 69.135/2002. Superficie:
347,60 m2.- Domicilio legal y reclamos en el domicilio del local.
Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
EP 244
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Ernesto Oscar Vergagni (DNI 12.107.461), con domicilio en Av. San
Juan 457, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Garage Comercial
(Capacidad 33 cocheras)”,habilitado por Expediente 465-2001, sito en Av. San Juan
457/59, P.B., CABA a Sesur S.A.,representada por Heberto Oscar Manzo
(DNI 11.302.078) (Presidente), con domicilio en Godoy Cruz 1980, piso 3º, Dto. D,
CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
Solicitantes: Ernesto Oscar Vergagni
Heberto Oscar Manzo (por Sesur S.A. - Presidente)
EP 245
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Fermín González y Cía. Sociedad de Hecho, representada por el Sr. Fermín
González Soto (DNI 92027591), con domicilio en la calle Juan B. Justo 3386,
Ciudadela de la Provincia de Buenos, transfiere la Habilitación Municipal del local, para
funcionar en carácter de “Com. Min. Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord. 33.266, Com. Min. de Helados (sin elaboración), Casa de
Lunch, café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería”, por Expediente Nº
65.715/1987, de fecha 18/4/1988, por el inmueble ubicado en la calle Sarmiento 635,
P.B., S; a Gastronomía y Hotelería Paulin S.R.L. (CUIT 30613012474), con domicilio
en la calle Sarmiento 635, P.B., CABA, representada por los socios Fermín González
Soto (DNI 92027591) y Rafael González Soto (DNI 92027593). Reclamos por plazo de
Ley en Sarmiento 635, PB, CABA.
Solicitante: Gastronomía y Hotelería Paulin S.R.L.
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Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Alejandro Videla avisa que Laboratorio Laplacette S.A. transfiere la habilitación de su
local a Centralab S.A. sito en Arenales 2720, planta baja, entrepiso y planta alta que
funciona como Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado por Expediente Nº
084470/97. Reclamos de ley en Niceto Vega 5651, Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Alejandro Videla (Apoderado)
EP 247
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que Mirta Ilda Abraham (DNI 5.439.452) con domicilio en la calle
Malabia 363 de la CABA, transfiere la Habilitación Municipal a Stella Maris Ali (DNI
12.137.119) con el rubro de hotel sin servicio de comida, código (700.110) (bajo
Expediente Nº 56.187/1999, Carpeta Nº 10.019/1999, capacidad 15 (quince)
habitaciones y 34 (treinta y cuatro) alojados, calle Malabia 363, 1º piso, Unidad
Funcional 2, 3, 4, 5. Reclamo de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Mirta Ilda Abraham
EP 248
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
María Esther Rivero y Pedro José Rao, representada en este acto por la señora María
Esther Rivero (DNI 11957185) con domicilio en la Av. Directorio 183/85 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, transfiere la Habilitación Municipal del local, que funciona
en carácter de “Taller de encendido y electricidad de automóvil (503.104); Taller de
repar. de automóviles excl. Chapa, pintura y Rectif. de motores (503.109);com. Min. de
accesorios para automotores (603.305), por Expediente Nº 63.704/2005, para el
inmueble ubicado en la Av. Directorio 183/85, P.B., entrepiso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; a Fatec S.R.L. con Nº de CUIT 30-70863932-6, con domicilio en la
calle Charlone 6259 de la localidad de Villa Ballester de la provincia de Buenos Aires,
representada en este acto por el señor Jorge Rubén Luque (DNI 22.386.841) en su
carácter de Socio Gerente. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: María Esther Rivero
Jorge Rubén Luque (Socio Gerente de Fatec S.R.L.)
EP 250
Inicia: 9-8-2010

Transferencia de Habilitación

Vence: 13-8-2010
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Celia Abelovich de Nabel (DNI 3549.610) y Jacobo Nabel (DNI 4.066.657), dom.
calle Potosí 3824 de Capital Federal, transfiere la Habilitación Municipal, rubro taller de
confección de ropa en forma mecánica, taller de bordado, pleg. Ojal. Vainill. Zurc.
Sobado de pieles y corte, oficina comercial, garage para uso privado de empresas o
entidades publicas y privadas por Exp. Nº 10593/1981, ubicado en la calle Potosí 3824,
P.B., pisos 1º y 2º a Grupo Nabel S.A. con dom. en la calle Potosí 3824 de Capital
Federal Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Celia Abelovich de Nabel y Jacobo Nabel
Marcelo Sergio Nabel (Grupo Nabel S.A. - Presidente)
EP 251
Inicia: 11-8-2010

Vence: 18-8-2010

Transferencia de Habilitación
Oxígeno Central S.A.; con domicilio Luzuriaga 1861, CABA. Comunica que transfiere
a Praxair Argentina S.R.L. con el mismo domicilio; el 50% del local de la habilitación
municipal sito en Luzuriaga 1861,65/85 planta baja y planta entrepiso; CABA que
funciona como planta de fraccionamiento de gases licuados (no hidrocarburos),
depósito y venta de gases comprimidos, depósito y venta de materiales para
soldaduras
y
dispositivos
médicos”
habilitado
por
Expediente
Nº
49.193/2006.Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Jorge Alberto Ramón
(Presidente de Oxígeno Central S.A.)
Rosa Alejandra Ruano y María Paula Mainelli
(Apoderada de Praxair Argentina S.R.L.)
EP 253
Inicia: 11-8-2010

Vence: 18-8-2010

Transferencia de Habilitación
Eugenia Del Valle Aráoz transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
26.660/2003, Carpeta Nº 4.208/2003, a Andrea Di Marco, ubicación del local sito en
Av. Varela 1059, P.B., CABA. Rubros: Cod. 601040, Com. Min. Golosinas envasadas y
todo lo comprendido en la Ord. Nº 33.266. Cod. 603.100 Com. Min. de artículos de
óptica y fotografía. Cod. 603210 Com. Min. art. de librería, papelería, cartón, impresos,
filat, juguetes, discos y grabaciones. Cod. 604040 Copia reproducciones fotocopias
(salvo imprenta). Locutorio.
Solicitante: Andrea Di Marco
EP 254
Inicia: 11-8-2010
ASOCIACIÓN DE MAESTROS CONFEDERADOS
Convocatoria

Vence: 18-8-2010
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La Asociación de Maestros Confederados, Inscripción Gremial Nº 2064, convoca a
Asamblea Ordinaria para la consideración de Memoria y Balance.
Fecha: 24 de septiembre de 2010
Horario: 18 hs. Primer llamado 19 hs. Segundo llamado.
Lugar: Av. de Mayo 953, 1° piso Of. 20 Capital Federal
Orden del Día:
1) Elección del Presidente de la Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al periodo
(1/7/2009 a 30/6/2010)
3) Fijación nuevo monto cuota social y designación de asambleístas para firmar el Acta.
Norberto Abel Santillán
Secretario General
Solicitante: Asociación de Maestros Confederados
EP 249
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - Nota N° 586.337-DGCFYC/07
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Bergoglio, Paola Natalia (DNI 24.490.344) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 20 de abril del
2006, como Preceptora, interina, turno mañana, en el Colegio N| 5, D.E. 2° “Bartolomé
Mitre”.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
María del Carmen Caballero
Directora
EO 1382
Inicia: 9-8-2010
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - Carpeta N° 3.238-SED/05

Vence: 11-8-2010
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La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Sallustio, Andrea Alejandra (DNI Nº 17.765.667) para
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas acompañe las constancias que
acrediten la continuidad de las causales a partir del 1/1/02 que motivaron el
otorgamiento de la licencia 70 i en atención a encontrarse usufructuando dicha licencia,
desde el 15/3/01, en los cargos de Profesora titular de 3 hs. cátedra de ingles en 2º 5ª
turno tarde, 3 hs. cátedra de Ciencias Biológicas en 2º 1ª turno tarde, 3 hs. cátedra de
Ciencias Biológicas en 2º 4ª turno tarde y 3 hs. cátedra de Ciencias Biológicas en 1º 5ª,
turno tarde , en el Liceo Comercial Nº 3 D.E. 5º “José Manuel Estrada”. Caso contrario
las y será pasible de la aplicación del procedimiento establecido en el articulo 6º inciso
f) de la reglamentación de la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente).
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
María del Carmen Caballero
Directora
EO 1383
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Nota Nº 3737-DGDYPC-2007
Notifícase a los señores Héctor Humberto De Luca, ficha Nº 264.291, y Leonardo
Damián Romano, ficha Nº 391.648, que por Resolución Nº 26-SUBRH/10 se rechazan
los recursos de reconsideración interpuestos respectivamente contra las Resoluciones
Nros. 1.458-SSGOMH/07 y 324-SSGOMH/07, toda vez que los mismos se encuentran
encasillados de conformidad con las tareas que efectivamente desempeñaban al
momento de ser relevados.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto N° 1.510/97 – BO Nº 310).

Paula Villalba
Directora General
EO 1395
Inicia: 10-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 12-8-2010
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Notificación - Registro N° 742.433-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Marina Gladis Valerga (DNI 13.907.799) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1385
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 844.857-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Pamela Pereira Otero 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
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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 1386
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 844.941-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Roció Paz 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 1387
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 845.226-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Viviana Alejandra Díaz que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados 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 1388
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 845.274-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Julio Franco 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 1389
Inicia: 10-8-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 845.342-DGEM/10

Vence: 12-8-2010
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Notifícase a la Sra. Myriam Karina Pollaro que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1390
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 845.399-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Daniel Galarza que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1391
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 847.204-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Fernando Cianfagna 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 1392
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 847.252-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Leandro Martín 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
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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 1393
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 847.309-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Delia Nieblas que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
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- 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 1394
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 75.223/06
Intímase Álvarez C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Pedro Medrano
106, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento,
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 1366
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 253-DGIHU/09
Intímase Biafore Alberto J. y otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Praga 1376, 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.
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Carlos Díaz
Director General
EO 1367
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.172-DGIHU/09
Intímase Poliak Jorge Argentino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Paraguay 4559, 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 1358
Inicia: 4-8-2010

Vence: 11-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.248-DGIHU/09
Intímase La Capilla S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Belgrano
538/50, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1359
Inicia: 4-8-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 11-8-2010
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.279-DGIHU/09
Intímase Cantarella y del Buono Carlos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Pumacahua 577, 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 1368
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.307-DGIHU/09
Intímase Albor Miramontes C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tres
Arroyos 3123/25, 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 1369
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.301/09
Intímase Ángel Frimerman y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Pringles
242, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
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propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1370
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 3.071/09
Intímase Stieb María Luisa y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Olavarría
271/89, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1371
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.181.290-DGIHU/09
Intímase Constructora Pontevedra S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Gualeguaychu 143, 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 1360
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Vence: 11-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 18.967-DGINSP/10
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Sanabria 2846, Esq. Sola Manuel 4408, a realizar, la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1372
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase a la Sra. Elda Raquel Morando, DNI 4.468.016, para que en el plazo de
cinco (5) días de notificada, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/11/09
al 30/4/10 en el emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de
proceder a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente, a la
caducidad del permiso otorgado o a la no renovación del mismo, según corresponda, y
a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de
continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las presentes sin su
intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 1379
Inicia: 9-8-2010
MINISTERIO DE AMBIEN Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación

Vence: 11-8-2010
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Intímase a la Sra. Susana Bertone, DNI 20.830.495, para que en el plazo de cinco (5)
días de notificada, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 6/12/09 al
31/5/10 en el emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder
a la caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 1380
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase al Sr. Jorge Massarra, DNI 4.370.204, para que en el plazo de cinco (5) días
de notificado, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/11/09 al 30/4/10 en
el emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 1381
Inicia: 9-8-2010

Vence: 11-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835415-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 9.386,
Partida Matriz Nº 7835, 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-835415-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
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Director General
EO 1396
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835420-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 9.390,
Partida Matriz Nº 7836, 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-835420-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 1397
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835424-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 18, Partida
Matriz Nº 7837, 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-835424-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 1398
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835428-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 20, Partida
Matriz Nº 7838, 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-835428-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 1399
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835430-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 34/28,
Partida Matriz Nº 7839, 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-835430-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 1400
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835434-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 38/34,
Partida Matriz Nº 7840, 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-835434-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
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Director General
EO 1401
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835435-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 46/42,
Partida Matriz Nº 7841, 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-835435-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 1402
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835437-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 48/52,
Partida Matriz Nº 7842, 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-835437-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 1403
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835441-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 58, Partida
Matriz Nº 7843, 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-835441-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 1404
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835446-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 78/76,
Partida Matriz Nº 7846, 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-835446-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 1405
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835450-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 82, Partida
Matriz Nº 7847, 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-835450-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 1406
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835454-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.887/4.883, Partida Matriz Nº 7849, 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-835454-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 1407
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835456-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.877/4.873, Partida Matriz Nº 7850, 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-835456-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 1408
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-835460-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.869/4.865, Partida Matriz Nº 7851, 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-835460-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 1409
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835462-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.855/4.853, Partida Matriz Nº 7852, 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-835462-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 1410
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835468-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.847, Partida Matriz Nº 7853, 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-835468-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 1411
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835472-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Escalada
486/500, Partida Matriz Nº 8651, 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-835472-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 1412
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835475-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Emilio Castro
5.244/5.250, Partida Matriz Nº 9222, 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-835475-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 1413
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

N° 3480 - 11/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°163

Citación - AT-835484-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albariño 682, Partida
Matriz Nº 10140, 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-835484-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 1414
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835489-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
6.275, Partida Matriz Nº 14098, 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-835489-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 1415
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN GRAL. DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA
Intimación - Resolución N° 2.891-DGR/10
Buenos Aires, 26 de Julio del 2010
VISTO: La Carpeta interna N° 27.778-DGR/2008 relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de González Graciela Silvia, con domicilio fiscal en la
avenida Corrientes 1671, de esta Ciudad y con domicilio donde fue localizada la
responsable en Chile 519, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (fojas 114
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y 117), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 1194782-09 (CUIT Nº
27-13679907-5), cuya actividad sujeta a tributo consiste en locutorio-kiosco, de las que
resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2005 (9° a 12° anticipos mensuales),
2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (2° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 6° anticipos mensuales).
Que habiendo realizado el análisis de todo lo actuado, surge que las causas que
fundamentan el presente ajuste tienen su origen en: a) la omisión total en la
declaración de ingresos y diferencias en el pago del impuesto resultante, respecto de
los períodos fiscales 2005 (9° a 12° anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2007 (2° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 11° anticipos mensuales);
b) la omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante, en
relación a los períodos fiscales 2008 (12° anticipo mensual) y 2009 (1° a 6° anticipos
mensuales);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento:
Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la totalidad de
la documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la
inspección actuante; está procedió a establecer los ingresos de la contribuyente
tomando en consideración las ventas declaradas en las Declaraciones Juradas
mensuales de IVA para los anticipos mensuales 1° del 2006 a 5° del 2008 (fojas 55/83
y conforme se desprende de hoja de trabajo a fojas 147/148);
Que respecto de los anticipos mensuales 9° a 12° del 2005, los ingresos se
determinaron mediante la aplicación de coeficientes regresivos, tomando como base
los ingresos determinados para el mes de enero del 2006; y en relación a los anticipos
mensuales 6° del 2008 a 6° del 2009, se aplicaron los coeficientes progresivos
tomando como base los ingresos declarados por la contribuyente en el mes de Mayo
del 2008 (lo cual se desprende de hoja de trabajo a fojas 149);
Que al propio tiempo compete aclarar, que si bien la contribuyente se inscribió bajo el
Régimen Simplificado por considerar que le correspondía dicho encuadramiento, la
inspección actuante concluyó que la actividad desarrollada por la misma se encuentra
gravada con la alícuota por comisiones, por lo que desde el inicio de su actividad debió
inscribirse bajo el Régimen General del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, conforme
se desprende del informe de fojas 167/170. En consecuencia, la inspección
interviniente intimó a la responsable a efectuar la exclusión al mismo y proceder a la
correcta inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyente
Local, pero teniendo en cuenta que la rubrada no cumplió con la misma, la actuante
procedió a realizar la gestión correspondiente excluyéndola a partir de la posición 9 del
2005 y la inscripción de oficio como Contribuyente Local en fecha 18/8/2009, según
constancias obrantes a fojas 133 y 135;
Cabe dejar constancia, que los pagos efectuados por la responsable como Régimen
Simplificado respecto a los anticipos mensuales 9° del 2005 a 11° del 2008, fueron
considerados como pagos a cuenta, conforme lo dispuesto en el artículo 213 inciso a) ii
del Código Fiscal texto ordenado 2010 y disposiciones concordantes con años motivo
de ajuste;
Que por otra parte, teniendo en cuenta que la contribuyente de marras no presentó la
totalidad de la documentación contable solicitada a fojas 114 para la discriminación de
los ingresos de la actividad desarrollada, esto es, “Locutorio-Kiosco”, la actuante
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procedió a aplicar la alícuota más elevada de las que pueden corresponderle por la
actividad desarrollada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191, segundo
párrafo, del Código Fiscal texto ordenado 2010, aplicando por lo tanto a la base
imponible obtenida, la alícuota del 4,9% -establecido para comisiones- a todos los
períodos ajustados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Tarifaria para
el año 2009 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste;
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas originales de
diferencias de verificación de fojas 140/141y las respectivas copias de fojas 142/145,
conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto de los períodos observados,
que son los antes detallados;
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las constancias
emergentes a fojas 139 y 146, la firma no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que
se trata; Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151,
154, 155 y 156 del Código Fiscal texto ordenado 2010;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2010 y disposiciones concordantes con años anteriores;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
texto ordenado 2010, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a González Graciela Silvia, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
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cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que
si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose a partir de la presente como válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil –
inmediato siguiente a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos
21,22 y 24 del Código Fiscal texto ordenado 2010;
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal vigente y
Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09);
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
González Graciela Silvia, con domicilio fiscal en la avenida Corrientes 1671,de esta
Ciudad y con domicilio donde fue localizada la responsable en Chile 519, Partido de
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires(fojas 114 y 117); inscripta en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 1194782-09, CUIT N° 27-13679907-5, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en locutorio-kiosco, con respecto a los períodos fiscales 2005
(9° a 12° anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (2° a 12°
anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 6° anticipos
mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente González Graciela Silvia, a tramitar el cambio de
domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil – inmediato
siguiente al de su suscripción.
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones a González Graciela Silvia, para que en
el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo la presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2010; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º.-Intimar a González Graciela Silvia, para que dentro del término de quince
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(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios
consignados en el artículo 1° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y
resérvese.

ANEXO
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Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 1384
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010
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