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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3523.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modifícase el Art. 1º de la Ley 2158-2006 (BOCBA Nº 2601), el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
“Art. 1º.- Denomínase `Paseo de la Vida Dr. René Favaloro' al espacio verde ubicado
en la calle Bacacay entre Rojas, Nicolás Repetto y vías del ex Ferrocarril Sarmiento“
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3523 (Expediente N° 892.507/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de agosto de
2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 31 de agosto de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Dirección
General de Espacios Verdes, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. Cumplido archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 714/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nacionales N° 24.240 de Defensa y Protección del Consumidor y N° 22.802
de Lealtad Comercial, las Leyes N° 757 y N° 2.876, los Decretos N° 579/09 y N° 17/03
y el Expediente N° 64.954/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 757 se establece el procedimiento administrativo para la defensa de
los derechos del consumidor y del usuario en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley N° 2.876, modificatoria de la referida Ley N° 757, ha introducido cambios
sustanciales sobre diversos aspectos del procedimiento instaurado por la misma, toda
vez que ha sido dictada receptando los cambios introducidos a la Ley Nacional N°
24.240 de Defensa del Consumidor por medio de la Ley Nacional N° 26.361, a través
de la incorporación de nuevos institutos tales como los de daño directo, daño punitivo,
trato indigno, entre otros;
Que esta reforma es una de las más significativas de los últimos años, toda vez que
trae aparejado un cambio en torno al abordaje de la doctrina sobre los derechos de los
consumidores y usuarios y las consecuencias que de esto se derivan en el ejercicio de
los derechos a ellos consagrados;
Que, por su parte, esta Administración ha desarrollado un fuerte y constante trabajo en
materia de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, a través de la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, sentando las bases de
una sólida experiencia en la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en el
ámbito de la Ciudad, así como del procedimiento administrativo para la tramitación de
las denuncias que estableciera la Ley N° 757;
Que de la experiencia adquirida a lo largo de la vigencia de la referida Ley, se
desprende la conveniencia de implementar avances metodológicos y procedimentales
respecto de las cuestiones de fondo relacionadas con la protección de los derechos de
los consumidores y usuarios de la Ciudad;
Que ello habrá de facilitar y simplificar el manejo y la mejor comprensión y defensa de
los derechos de los que los usuarios y consumidores son titulares, a través del
procedimiento administrativo que regula la Ley N° 757, procurando de este modo lograr
una mayor eficiencia y eficacia del mismo;
Que las modificaciones introducidas por la Ley N° 2.876 tornan imperioso adecuar todo
el procedimiento prescripto por la Ley N° 757, de manera de poder aportar coherencia
y certidumbre tanto para los consumidores y usuarios como para los proveedores de

N° 3509 - 22/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°9

bienes y servicios, ambos titulares de la relación jurídica en la materia de Defensa y
Protección del Consumidor;
Que a efectos de lograr una adecuada reglamentación del texto vigente de la Ley N°
757 resulta necesario derogar el Decreto N° 17/03, y proceder al dictado de una nueva
norma reglamentaria;
Que la misma ha de enmarcarse en el conjunto de políticas activas de jerarquización
de la defensa y protección de los derechos del consumidor y del usuario que lleva
adelante esta Administración, equilibrando la posición de inferioridad en la que aquellos
se encuentran dentro de la relación de consumo, dotándolos a su vez de herramientas
a través de la aplicación de metodologías y modelos de gestión que propendan al
efectivo goce de sus derechos;
Que en otro orden de ideas debe destacarse que la Ley Nacional N° 24.240 de
Defensa del Consumidor, en su artículo 41 señala que la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires actuará como su autoridad local de aplicación, ejerciendo el control, vigilancia y
juzgamiento en el cumplimiento de esa ley, en su respectiva jurisdicción, adoptando
similar criterio en su artículo 60, respecto de la educación del consumidor;
Que en el ámbito de la Ciudad, la Ley N° 757 señala en su artículo 2° que la autoridad
de aplicación de las Leyes Nacionales N° 24.240 y N° 22.802 de Lealtad Comercial, así
como de la Ley N° 757, es “la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires en materia de defensa de los consumidores y usuarios“;
Que asimismo el artículo 20 bis del citado cuerpo legal local prevé la creación de un
Fondo Especial constituido con el importe de las multas aplicadas y pagadas, y que se
depositarán a la orden de la autoridad local de aplicación de las leyes N° 24.240 y
22.802 y de las normas locales, con destino a la educación del consumidor y demás
actividades que se realicen para la ejecución de las políticas de defensa de los
derechos del consumidor;
Que de acuerdo a la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo aprobada por
Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, la Subsecretaría de Atención Ciudadana de
la Jefatura de Gabinete de Ministros es el organismo que reviste el carácter de máxima
autoridad de aplicación en materia de defensa de los consumidores y usuarios, por lo
que corresponde sea designada como máxima autoridad local de aplicación, en los
términos de las referidas Leyes Nacionales N° 24.240 y N° 22.802, y normas
complementarias;
Que sin perjuicio de ello, resulta procedente asignar a la Dirección General de Defensa
y Protección del Consumidor el carácter de autoridad de aplicación del Procedimiento
establecido por la Ley N° 757;
Que con el objeto de lograr una eficaz y notoria difusión del nuevo régimen
reglamentario, que asegure su cabal conocimiento por las personas e instituciones
interesadas, procede disponer que su entrada en vigencia se produzca a los cuarenta y
cinco (45) días desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
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°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 757, que como Anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Establécese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros como la Máxima Autoridad local de Aplicación de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor N° 24.240 y de Lealtad Comercial N° 22.802 y
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sus leyes modificatorias y demás disposiciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- La Subsecretaría de Atención Ciudadana dictará las normas
complementarias, instrumentales e interpretativas que resulten necesarias para la
mejor aplicación de la Ley N° 757 y su reglamentación.
Articulo 4°.- Derógase el Decreto N° 17/03.
Articulo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días de
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y a la Dirección General
de Defensa y Protección del Consumidor para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 716/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 669.863/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, Optiferia S.R.L. - Visión Ware S.R.L - UTE
solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para la VII Exposición Internacional óptica “Optiferia Expo óptica 2010“ que se realizó
entre los días 13 y 15 de agosto de 2010, en los Pabellones 4 y 5 del Centro Costa
Salguero de esta Ciudad;
Que “Optiferia Expo óptica 2010“ es un evento enfocado en la industria óptica y
contactológica en el que participaron más de ciento veinte empresas nacionales y
extranjeras y más de diez mil profesionales del país y de Latinoamérica;
Que el objetivo del evento es promover el desarrollo del mercado óptico argentino y
exponer las últimas colecciones y los recientes avances de la industria óptica y
contactológica;
Que la solicitud realizada por Optiferia S.R.L. - Visión Ware S.R.L. - UTE no conlleva
pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación
alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la VIl Exposición Internacional óptica “Optiferia Expo óptica 2010“ que se
realizó entre los días 13 y 15 de agosto de 2010, en los Pabellones 4 y 5 del Centro
Costa Salguero sito en Av. Costanera R. Obligado y J. Salguero de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 717/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
la Resolución N° 1.853/MSGC/09, el Expediente N° 14.537/09 y su incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente N° 14.537/09 tramita la presentación efectuada por el
señor Ezequiel Matías Dervich, D.N.I. N° 33.295.102, contra los términos de la
Resolución N° 1.853/MSGC/09;
Que, por el acto impugnado, se desestimó el reclamo efectuado por el causante quien
pretendía hacer responsable al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de los incumplimientos laborales de la empresa Venger S.A.,
amparándose en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo;
Que, desde el aspecto formal, la misma consiste en un recurso jerárquico resultando
formalmente procedente de conformidad con los términos del artículo 108 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
el Decreto N° 1.510/97;
Que, sobre el particular, cabe señalar que analizados los términos de la presentación
recursiva no se observa que se hayan modificado los fundamentos que ya se
expusieran en la Carta Documento, remitida en fecha 10/11/08 a esta Administración;
Que, en ese sentido, no habiendo aportado el causante nuevos elementos de hecho
y/o de derecho que permitan modificar el criterio sustentado por el acto recurrido,
corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, Decreto 1.510/97.
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.-Desestímase el recurso jerárquico incoado por el señor Ezequiel Matías
Dervich, DNI N° 33.295.102, contra los términos de la Resolución N° 1.853/MSGC/09.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Saud quien deberá notificar fehacientemente al interesado de los términos del
presente, consignando que agota la vía administrativa, no siendo susceptible de
recurso alguno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
Nº 1.510/97. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 718/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N° 471, el
Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente N° 72.762/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación de la referencia tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio, incoado por la agente María Viviana Paz, F.C. N° 327.929, contra los
términos del Memorandum N° 495717/DGDE/05 por el que se le comunicó a todo el
personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto N° 153/02
y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de la Ley
N° 471;
Que, por la Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que, a los efectos de completar
la carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente,
además de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como Anexo forma
parte integrante de dicha Disposición;
Que, toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2, 7 inciso a) y 14 inciso b) de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada
sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario
cuestionado por la agente María Viviana Paz;
Que, desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por la agente, merecía el
tratamiento de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución mencionada;
Que, analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la
normativa aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones
Laborales de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
artículo 66 establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia,
encontrándose entre dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
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Que, en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de docente y que presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que, de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación No Formal no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto su
relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que, en tal entendimiento, se advierte que la agente María Viviana Paz no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el cumplimiento
de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de la citada Ley, así
como también los términos del Decreto N° 153/02;
Que, por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Resolución N° 2.823/MEGC/08, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que, respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente, por intermedio de su letrado patrocinante, de acuerdo con lo
dispuesto en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no mejoró ni amplió los
fundamentos de su recurso;
Que, conforme lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos
elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada,
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la agente
María Viviana Paz, F.C. N° 327.929, contra los términos de la Resolución N°
511/MEGC/06.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente
notificación a la recurrente haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 719/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010

VISTO:
la Ley N° 23.982, el Decreto N° 120/92, la Resolución N° 1.199/MHGC/10, el
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Expediente N° 735.027/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la presentación efectuada por Ricardo
Augusto Titiro, Marta Delia Tachella y Miguel Jorge Titiro, contra los términos de la
Resolución N° 1.199/MHGC/10;
Que, desde el aspecto formal, la misma consiste en un recurso jerárquico de
conformidad con lo establecido por el artículo 108 y sgtes. de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97;
Que, por el acto recurrido se desestimó la solicitud de pago en bonos de consolidación
de deuda, conforme las disposiciones de la Ley N° 23.982 y el Decreto N° 120/92
efectuado por el ex agente Miguel Jorge Titiro y sus cesionarios, por los honorarios que
le fueran regulados en su desempeño como consultor técnico de parte, designado por
la Procuración General en los autos caratulados “Establecimientos Industriales FEBO
CIFISA y otros c/MCBA s/Ordinario“, en trámite por ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial N° 10, Secretaría N° 20;
Que, los recurrentes alegan que el acto administrativo atacado lesiona derechos de
naturaleza procesal y que hacen a la garantía de defensa y al debido procedimiento
previo a todo acto administrativo, y además derechos sustantivos, referidos al status y
posición jurídica que ostenta el señor Titiro por encontrarse firmes e incuestionados los
honorarios que le fueran regulados por su trabajo en labores que, alegan, fueron extra
curriculares a su posición como ex agente de la administración municipal, alterando
derechos preexistentes sin fundamento jurídico válido y sustituyendo dicho criterio
jurídico por una aplicación extensiva y retroactiva de normas no aplicables al caso;
Que, asimismo, solicitan se deje sin efecto el acto atacado, acusándolo de nulidad
absoluta y manifiesta;
Que, con relación a los agravios vertidos por los recurrentes, cabe destacar que si bien
solicitan la declaración de nulidad de la Resolución N° 1.199/MHGC/10, agregando que
no han podido ejercer su derecho de defensa y ofrecer prueba, los mismos no han
refutado ni arrimado elemento alguno que permita desvirtuar las consideraciones
tenidas en cuenta para el dictado de la referida Resolución, limitándose a repetir una
vez más los argumentos ya utilizados y que fueran objeto de análisis en el acto
cuestionado;
Que, así, con relación a la nulidad acusada, corresponde señalar que el acto
impugnado encuentra fundamento en los antecedentes de hecho y de derecho que le
sirven de causa y que son citados en el mismo, como así también que ha sido dictado
en un todo de acuerdo con los textos legales y las normas aplicables al caso;
Que, cabe recordar que la alegación de nulidad, en definitiva, debe responder a un fin
práctico pues “...resulta inconciliable con la índole y función del proceso la nulidad por
la nulidad misma...“ (conf. Palacio, Lino E. “Derecho Procesal Civil“; Tomo IV; pág. 159,
Editorial Abeledo Perrot) por lo cual corresponde desecharse el agravio vertido en tal
sentido;
Que, respecto a la falta de producción de la prueba de que se agravian los recurrentes,
el artículo 288 del Código Contenciosos Administrativo y Tributario de la Ciudad,
establece que la apertura a prueba se producirá “...siempre que se hayan alegado
hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes...“,
prescribiendo asimismo el artículo 292, segunda parte de dicho Código que “...No son
admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente
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dilatorias“;
Que, la doctrina, al comentar cuáles son los hechos conducentes, ha sostenido que
son “... los hechos útiles; los que conducen a un resultado útil (...). Alsina toca el tema
desde el punto de vista negativo: son inconducentes los hechos que no influirían en la
decisión de la litis (...). El concepto de conducencia corresponde, pues, al de influencia
en la decisión de la litis“ (Santiago Sentis Melendo, “La Prueba“, Ediciones Jurídicas
Europa-América, 1979, págs. 423/424);
Que, en consecuencia, siendo que las manifestaciones realizadas por los recurrentes
no tienden a intentar demostrar hecho conducente alguno susceptible de dilucidación,
no es admisible su postura respecto a la falta de posibilidad de ofrecer prueba,
posibilidad que por otra parte han tenido en esta instancia y de la cual no han hecho
uso, toda vez que no han ofrecido prueba alguna a los efectos de refutar los extremos
tenidos en mira al momento del dictado del acto cuestionado;
Que, ello así, por cuanto los recurrentes reiteran que la labor del contador ex agente
municipal en los autos en los que fuera designado como consultor de parte, atento el
puesto de trabajo que ocupaba en ese momento, era extra laboral, situación que fuera
analizada y desestimada al momento del dictado de la Resolución recurrida;
Que, respecto de la aplicación retroactiva de la ley que intenta sostener la parte
quejosa, argumentando que la pericia se produjo en el año 1976, cabe advertir que la
sentencia en la que se regulan los honorarios profesionales cuyo pago se persigue es
de fecha 24/04/95, confirmada el 18/07/97, regulación sobre la que no se emite opinión
en sede administrativa, en cuanto a su firmeza o consentimiento. Lo que resulta
cuestionable en la especie, es la procedencia del pago de dicha regulación, resultando
aplicables temporalmente la normativa señalada en el acto cuestionado;
Que, a mayor abundamiento, cabe advertir que las mencionadas normas deben ser
entendidas y aplicadas descubriendo su sentido, alcance y espíritu, cumpliendo su
propósito de acuerdo a una razonable interpretación, no cabiendo en la especie otra
posibilidad que sostener que la misma determinó la improcedencia de abonar los
honorarios regulados por la actuación profesional del nombrado en un proceso judicial
de quienes trabajan en relación de dependencia, cuando el cliente sea condenado en
costas;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, no habiendo la parte recurrente
aportado nuevos elementos o circunstancias que permitan desvirtuar el temperamento
adoptado, por los fundamentos expuestos, corresponde desestimar el recurso
interpuesto;
Por ello, en virtud de lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por Ricardo Augusto Titiro,
Marta Delia Tachella y Miguel Jorge Titiro, contra los términos de la Resolución N°
1.199/MHGC/10.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, comuníquese a la Procuración General a los fines de
acreditar el presente en los autos caratulados “Establecimientos Industriales FEBO
CIFISA y Otros c/MCBA s/Ordinario“, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial N° 10, Secretaría N° 20, notifíquese a los interesados los
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términos del presente consignando que agota la vía administrativa pudiendo interponer
solamente el recurso previsto en el articulo 119 de la citada Ley y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 720/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 770328/2010, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley N° 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde 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 por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y 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, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2 .- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3 .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 722/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 62.501/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el visto tramita la desocupación
administrativa del inmueble sito en la calle Almirante Brown, Martín Rodríguez,
Boulevard Ferroviario y Arzobispo Espinosa. Se encuentra inscripto en el Registro de la
Propiedad Inmueble a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Matrícula FRE
4-4633, Nomenclatura Parcelaria; Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 6c, Parcela 2,
y transferida por la ex Comisión Municipal de la Vivienda a la ex Secretaría de
Educación por Ley N° 1230;
Que el inmueble precedentemente mencionado, pertenece al dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por encontrarse afectado a la construcción de
establecimientos educativos;
Que las constancias de autos ponen de manifiesto que el predio se encuentra ocupado
con construcciones clandestinas siendo utilizado como estacionamiento de vehículos y
no poseen permiso ni autorización alguna emanada de órganos de este Gobierno que
las habilite para ocupar el espacio que detentan, razón por la cual dicha ocupación
deviene ilegítima;
Que es dable puntualizar que la ocupación denunciada afecta un espacio de dominio
público, destinado a la construcción de establecimientos educativos, conforme lo
previsto por el artículo 2340 del Código Civil, que, entre los bienes públicos señala: “7°
las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida
para utilidad o comodidad común“;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio
Público“ (Bs. As.., 1960, pág. 25) que la distinción entre el “dominio público“ y el
“dominio privado“ es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello derivan;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado:“La protección o tutela
de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter
de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales dependencias.
En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar
cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en
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ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general en materia
de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio.
Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial, procede
unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias“
(Marienhoff, Miguel;“Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; pág. 271);
Que cabe señalar asimismo que, atento lo expuesto ut supra, resulta aplicable el art. 12
de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios a
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados,
en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la Administración utilizar
la fuerza contra la persona o bienes del administrado, cuando deba protegerse el
dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que
incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la
población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recursos que
interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su
ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario..“;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Articulo 1°.- Intímase a los ocupantes del inmueble sito en las calles Almirante Brown,
Martín Rodríguez, Boulevard Ferroviario y Arzobispo Espinosa: Nomenclatura catastral:
Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 6c, Parcela 2, a la desocupación del mismo, en
el plazo perentorio de diez (10) días desde la notificación, bajo apercibimiento de
disponerse la desocupación administrativa.
Articulo 2°.- Dispóngase, en caso de no hacerse efectiva la intimación ordenada en el
artículo precedente, la desocupación administrativa de los ocupantes, las instalaciones
y los bienes que se encontraren en el inmueble sito entre las calles Almirante Brown,
Martín Rodríguez, Boulevard Ferroviario y Arzobispo Espinosa, Nomenclatura
Catastral: Parcela 2, Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 6c, de esta ciudad, bajo
apercibimiento, en caso de negativa o ausencia, de proceder al traslado de esos
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
exclusivo cargo de los ocupantes, labrándose la correspondiente acta notarial por el
escribano designado al efecto por la Dirección General de Escribanía General, a fin de
dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Articulo 3°.- Instrúyase al Ministerio de Educación para que con la colaboración de la
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad; de la Dirección
General de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del
Ministerio de Salud; de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, Registro de
Obras y Catastro; el Instituto de Zoonosis Luis Dr. Luis Pasteur, procedan a ejecutar
todas las medidas y diligencias necesarias para efectivizar la desocupación dispuesta
por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la
fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a la actual
ocupante del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el art. 2° del presente.
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Artículo 5°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y seguridad del inmueble, a los fines de
evitar posibles intrusiones.
Articulo 6°.- Intimase a los ocupantes del inmueble mencionado en el artículo 1° a
acreditar el pago de las tasas y servicios adeudados por el referido bien, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Articulo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, por
la Sra. Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y de
Emergencias, de Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), de Logística y
de Escribanía General, al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, al Ministerio de
Desarrollo Social. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase al
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Vidal - Rodríguez
Larretta

DECRETO N.° 723/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nros. 470 y 1.251, el Decreto Nº 2021/01, el Expediente N° 913.706/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Corporación Buenos Aires Sur SE solicitó la transferencia en propiedad
fiduciaria de determinadas parcelas del dominio del Instituto de la Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el desarrollo de políticas públicas, orientadas
a mejorar la calidad de vida e inclusión social, con esfuerzos del sector público y
privado, en tanto dichos predios se encuentran ubicados dentro del polígono declarado
como Área de Desarrollo Sur de la Ciudad;
Que la Ley N° 1.251 transformó la Comisión Municipal de la Vivienda en el Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC) facultándolo, en su artículo 6°,
a transferir al Gobierno de la Ciudad “el dominio en forma onerosa o gratuita, según
corresponda, de todos aquellos bienes muebles o inmuebles que resulten necesarios
para el desarrollo de la función pública (educacionales, de seguridad, o de salud), con
cargo a la implementación de acciones para el ejercicio de sus respectivas
competencias“;
Que dicho Organismo, en el marco de la facultad referenciada, mediante Acta de
Directorio N° 2411/D/2010, de fecha 5 de agosto de 2010, cedió a titulo gratuito los
Inmuebles solicitados al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no se
encuentran afectados a proyectos de vivienda;
Que corresponde que el Gobierno de la Ciudad acepte la transferencia gratuita
efectuada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad;
Que por otra parte, la Ley Nº 470 establece como objeto de la Corporación Buenos
Aires Sur S.E. favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral del área de
Desarrollo Sur, a fin de compensar las desigualdades dentro del territorio de la Ciudad,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 de la Constitución local, los
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lineamientos del Plan Estratégico y del Plan Urbano Ambiental, las previsiones del
ordenamiento normativo, y en concordancia con lo dispuesto por el articulo 8.1.2 del
Código de Planeamiento Urbano en materia de renovación urbana;
Que por ello, resulta conveniente transferir los inmuebles mencionados al fideicomiso
de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., determinándose que su producido sea
exclusivamente destinado al desarrollo de la función pública (educacional, de seguridad
o de salud), de conformidad con el articulo 6° de la Ley N° 1.251 y con las políticas
públicas que el Poder Ejecutivo encomiende;
Que una vez aceptada la transferencia gratuita, la Dirección General de Escribania
General procederá a gestionar el traspaso en fideicomiso a favor de la Corporación
Buenos Aires Sur S.E, conforme el Decreto Nº 2.021/01, la Ley Nacional Nº 21.441 y lo
dispuesto en el titulo VII del libro III del Código Civil;
Que el mencionado Decreto establece que el fideicomiso podrá extenderse por el plazo
máximo de treinta (30) años a contar desde la fecha de firma del respectivo contrato;
Que la Dirección General de Administración de Bienes y la Dirección General de
Escribania General, han tomado debida intervención conforme las atribuciones propias
de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218,
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas 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 1º.- Acépatse la cesión a título gratuito efectuada por el Instituto de la Vivienda
de la Ciudad a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los
bienes identificados en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto.
Articulo 2º.- Transfiérase a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. la propiedad fiduciaria
de los inmuebles referenciados en el articulo 1º del presente Decreto.
Articulo 3º.- El producido de los bienes fideicomitidos conforme lo dispuesto por el
articulo 2º deberá destinarse exclusivamente al desarrollo de la función pública
(educacional, de seguridad o de salud) que encomiende el Poder Ejecutivo, de
conformidad con el artículo 6º de la Ley Nº 1.251.
Articulo 4º.- Las facultades y obligaciones del fiduciario, los términos y alcances del
fideicomiso y su plazo, son los fijados por el Decreto Nº 2.021/01.
Artículo 5º.- Instrúyase a la Dirección General de Escribania General a otorgar la
escritura traslativa de la propiedad fiduciaria correspondiente e instrumentar su
inscripción en los respectivos registros.
Articulo 6º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y al Ministerio de
Desarrollo Económico, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Escribanía General. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez
Larreta

ANEXO
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 67/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08
(B.O.C.B.A. N° 2960), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890), la
Resolución Nº 61/SSATCIU/2010, el Expediente N° 294.768/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto la Subsecretaría de Atención Ciudadana se
encuentra tramitando la “Contratación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de
Emisión de Tickets para la Asignación de Turnos en los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal”;
Que, por Resolución Nº 61/SSATCIU/2010 el Subsecretario de Atención Ciudadana
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que servirían de base para el llamado a Licitación Pública de la contratación
referida precedentemente;
Que, mediante la mencionada Resolución se llamó a Licitación Pública para la
“Contratación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de Emisión de Tickets para la
Asignación de Turnos en los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal” y se fijó
la fecha de apertura de ofertas para el día 18 de septiembre de 2010 a las 11 horas;
Que, en atención a la importancia que reviste para esta Subsecretaría la contratación
en cuestión, resulta conveniente otorgar un mayor plazo de presentación de ofertas a
los oferentes para la confección de su propuesta, permitiendo de esta manera que
participe la mayor cantidad posible de oferentes modo de lograr una mayor
concurrencia de ofertas, todo lo cual redundará en un claro beneficio para la Ciudad;
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y la Resolución Nº
107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890);
EL SUBSECRETARIO DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Nº 1694/2010,
correspondiente a la Contratación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de
Emisión de Tickets para la Asignación de Turnos en los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal, para el día 27 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Artículo 2º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
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Técnicas de la citada Licitación, podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por
los interesados en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av.
de Mayo 591, Piso 4º de lunes a viernes de 10 a 18 hs, donde los interesados podrán
formular las consultas por escrito hasta 72 hs antes de la fecha de apertura fijada en el
Artículo 2°.
Artículo 3º.- Déjase establecido que la presentación de las ofertas se efectuará en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros -Área de
Compras y Contrataciones- sita en Av. de Mayo Nº 591, piso 4° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, hasta el día 27 de septiembre a las 12 hs.
Artículo 4º.- Comuníquese a los adquirientes del pliego, y publíquese la presente
prórroga en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido
en el Artículo Nº 98 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095, y en el sitio de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.º 108/SSJUS/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
La ley Nº 2506, los
2087/GCABA/2007, y

Decretos

Nº

2075/GCABA/2007,

2077/GCABA/2007,

CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2075/GCABA/2007 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por Decreto Nº 2077/GCABA/2007 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti a partir
del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario a cargo de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2087/GCABA/2007 se designó al Dr. Alejandro Augusto Lanus y a
la Dra. Mariana Ostiglia como Director General del Registro Civil y Capacidad de las
Personas y como Directora General de Justicia, Registro y Mediación respectivamente,
ambas reparticiones dependientes de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el Señor Director General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Dr.
Alejandro Augusto Lanus, se ausentará temporalmente entre el 17 y el 27 de Agosto al
de 2010 inclusive.
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de la
Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas a la Dra. Mariana
Ostiglia, quien posee idéntico rango y jerarquía que el Dr. Alejandro Augusto Lanus.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario del Señor Director General del
Registro Civil y Capacidad de las Personas a la Dra. Mariana Ostiglia, desde el 17 al 27
de Agosto de 2010 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas y a la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación. Cumplido archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 127/SSJUS/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 892.351/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Isaac León Pomerantz, titular del
Registro Notarial N° 1.432, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripto a su
registro al escribano Hernán Javier Pomerantz;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1.432, tal como estipula el art. 13 del Decreto
Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Hernán Javier Pomerantz ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
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han
encontrado
objeciones
que
formular
a
lo
solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del Escribano Isaac León Pomerantz y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 1.432, al escribano Hernán Javier Pomerantz.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Hernán Javier Pomerantz, D.N.I. Nº 27.010.539,
matrícula Nº 5183, como adscripto al Registro Notarial N° 1.432.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 128/SSJUS/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 892.428/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Carlos Alberto Vignoli, titular del
Registro Notarial N° 1.335, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana María Victoria Sabaris;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.335, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
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obteniendo
resultado
favorable;
Que, la escribana María Victoria Sabaris ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de a evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Carlos Alberto Vignoli y se adscriba al
Registro Notarial Nº 1.335 a la escribana María Victoria Sabaris.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Victoria Sabaris, D.N.I. Nº 28.442.418,
matrícula Nº 5.151, como adscripta al Registro Notarial N° 1.335.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 129/SSJUS/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 923.813/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Francisco Javier Puígari, titular del
Registro Notarial N° 453, solicita -a f ojas 1- que se designe como adscripto a su
registro a la escribana María Laura Pagliaro;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 453, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana María Laura Pagliaro ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral del la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Francisco Javier Puíggari y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 453, a la escribana María Laura Pagliaro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Laura Pagliaro, D.N.I. Nº 25.770.642,
matrícula Nº 5103, como adscripto al Registro Notarial N° 453.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 130/SSJUS/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 892.407/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Julio Eduardo Buschiazzo, titular
del Registro Notarial N° 521, solicita -a f ojas 1- que se designe como adscripto a su
registro al escribano Juan Pablo Allan;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 521, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Juan Pablo Allan ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en la
prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Julio Eduardo Buschiazzo y se adscriba a
su Registro Notarial Nº 521, al escribano Juan Pablo Allan.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase al escribano Juan Pablo Allan, D.N.I. Nº 21.544.459, matrícula
Nº 5146, como adscripto al Registro Notarial N° 521.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 131/SSJUS/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 863.876/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Elsa Susana Berenblum, titular del
Registro Notarial N° 1.278, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripto a su
registro al escribano Luis Nicolás Berenblum;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1.278, tal como estipula el art. 13 del Decreto
Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Luis Nicolás Berenblum ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en
la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y
antecedentes para acceder a la titularidad o adscripción de registros notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los

N° 3509 - 22/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°29

registros
notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Elsa Susana Berenblum y se adscriba a
su Registro Notarial Nº 1.278, al escribano Luis Nicolás Berenblum.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Luis Nicolás Berenblum, D.N.I. Nº 26.257.885,
matrícula Nº 5181, como adscripto al Registro Notarial N° 1.278.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 132/SSJUS/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 863.971/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Ubaldo Arturo Ugarteche, titular
del Registro Notarial N° 1082, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripto a su
registro al escribano Ubaldo Pablo Ugarteche;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1082, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Ubaldo Pablo Ugarteche ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y
antecedentes para acceder a la titularidad o adscripción de registros notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
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resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Ubaldo Arturo Ugarteche y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 1082, al escribano Ubaldo Pablo Ugarteche.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Ubaldo Pablo Ugarteche, D.N.I. Nº 25.029.041,
matrícula Nº 5147, como adscripto al Registro Notarial N° 1082.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 133/SSJUS/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 1.000.140/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Delia Giró, matrícula Nº 2730, al cargo de titular del Registro Notarial N° 596;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
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que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
596, presentada por la escribana Delia Giró.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Delia Giró, L.C. Nº 5.571.188,
matrícula Nº 2730, como titular del Registro Notarial Nº 596.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 596, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.º 134/SSJUS/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 878.931/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Claudia Marcela Kaminsky, por la cual solicita se acepte su renuncia como
adscripta del Registro Notarial Nº 329;
Que, la escribana Kaminsky fue designada adscripta al Registro Notarial Nº 329, por
Resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
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de fecha 17 de abril de 2007, presentando su renuncia el día 15 de julio del corriente
año;
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Claudia Marcela
Kaminsky ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario
de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es adscripta,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado
de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la adscripción del Registro Notarial 329, formalizada por la
escribana Claudia Marcela Kaminsky.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Claudia Marcela
Kaminsky, D.N.I. Nº 14.015.077, matrícula Nº 4030, como adscripta del Registro
Notarial Nº 329.
Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.º 135/SSJUS/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
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sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 822.767/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Águeda María Eduvigis Maldonado, por la cual solicita se acepte su renuncia
como adscripta del Registro Notarial Nº 1752;
Que, la escribana Maldonado fue designada adscripta al Registro Notarial Nº 1752, por
Resolución de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, de fecha 9 de noviembre de 2005, presentando su renuncia el día 26 de
julio del corriente año;
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Águeda María
Eduvigis Maldonado ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto
reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder
Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, el titular del Registro Notarial Nº 1752, escribano José Luis Alvarez, ha prestado
su conformidad a dicha renuncia;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es adscripta,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado
de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la adscripción del Registro Notarial 1752, formalizada por la
escribana Águeda María Eduvigis Maldonado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Águeda María Eduvigis
Maldonado, D.N.I. Nº 21.710.578, matrícula Nº 4873, como adscripta del Registro
Notarial Nº 1752.
Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
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Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.º 807/SSSU/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
992.737-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Asociación Civil “Un Techo para Argentina“, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 18 de Septiembre de
2010, en el horario de 07:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un Evento Solidario,
para el cual se prevén tres recorridos de dos camiones según el siguiente detalle:
Recorrido 1: partiendo desde Av. Sarmiento y Pte. Figueroa Alcorta, por Av. Sarmiento,
Av. del Libertador, Av. Alvear, Cerrito, Av. 9 de Julio, Av. Santa Fe, Florida, San Martín,
Av. del Libertador y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Recorrido 2: partiendo desde Av. Sarmiento y Av. Pte. Figueroa Alcorta, por Av.
Sarmiento, Av. Santa Fe, Av. Cabildo, Av. Congreso, Av. del Libertador, Av. Crisólogo
Larralde, Av. Cabildo, Av. Federico Lacroze, Forest, Av. Corrientes, Av. 9 de Julio,
Carlos Pellegrini, Av. del Libertador y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida;
Recorrido 3: partiendo desde Av. Sarmiento y Av. Pte. Figueroa Alcorta, por Av.
Sarmiento, Av. Santa Fe, Av. Pueyrredón, Av. Corrientes, Av. Alvear, Carlos Pellegrini,
Av. del Libertador y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Asociación Civil “Un Techo
para Argentina“, el día Sábado 18 de Septiembre de 2010, en el horario de 07:00 a
22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Evento Solidario, para el cual se prevén tres recorridos de dos camiones según el
siguiente detalle:
Recorrido 1: partiendo desde Av. Sarmiento y Pte. Figueroa Alcorta, por Av. Sarmiento,
Av. del Libertador, Av. Alvear, Cerrito, Av. 9 de Julio, Av. Santa Fe, Florida, San Martín,
Av. del Libertador y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Recorrido 2: partiendo desde Av. Sarmiento y Av. Pte. Figueroa Alcorta, por Av.
Sarmiento, Av. Santa Fe, Av. Cabildo, Av. Congreso, Av. del Libertador, Av. Crisólogo
Larralde, Av. Cabildo, Av. Federico Lacroze, Forest, Av. Corrientes, Av. 9 de Julio,
Carlos Pellegrini, Av. del Libertador y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida.
Recorrido 3: partiendo desde Av. Sarmiento y Av. Pte. Figueroa Alcorta, por Av.
Sarmiento, Av. Santa Fe, Av. Pueyrredón, Av. Corrientes, Av. Alvear, Carlos Pellegrini,
Av. del Libertador y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
En los recorridos anteriormente detallados, se afectara un carril mano derecha.
Artículo 2º.- Los camiones deberán contar con Cedula Verde y Pólizas de seguros
vigentes, y deberán respetar todas las normas de circulación.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 814/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.947, los Decretos Nº 55/10 y Nº 261/10, las Resoluciones Nº
357-MJYSGC/10, Nº 468-MJYSGC/10, el Expediente Nº 545.528/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 468-MJYSGC/10, en fecha 28 de mayo de 2010, se
instruyó sumario administrativo, a fin de ponderar los hechos y deslindar las
responsabilidades que le pudieran corresponder al Inspector Eduardo Jorge Nitti, en
relación a una causa judicial en la cual se encuentra presuntamente imputado;
Que en el artículo 2º de la resolución citada y como medida preventiva se dispuso el
pase a disponibilidad en la situación de revista del Inspector Eduardo Jorge Nitti,
percibiendo el 100% de sus haberes de conformidad con lo previsto por el artículo 56
de la ley 2.947;
Que en fecha 16 de junio de 2010, el Inspector mencionado fue notificado
personalmente de la Resolución Nº 468-MJYSGC/10, según consta a fs. 43 del
expediente de referencia;
Que por el Expediente de referencia tramita el sumario administrativo a cargo de la
Auditoría Externa Policial, en conformidad con las responsabilidades primarias
establecidas por el Decreto Nº 55/10 y por el procedimiento reglamentado por la
Resolución Nº 357-MJYSGC/10;
Que mediante nota Nº 682.167-AEP/10, agregada al expediente de referencia, el
Inspector Eduardo Jorge Nitti, ha interpuesto recurso de reconsideración contra la
Resolución Nº 468-MJYSGC/10, solicitando modificar la situación de revista en
disponibilidad para permanecer en servicio activo;
Que el mencionado recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con
lo dispuesto por el Artículo Nº 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos
(Decreto Nº 1510/97);
Que respecto al recurso interpuesto, el recurrente se agravia de los términos de la
resolución recurrida por entender que la situación de disponibilidad le causa un
perjuicio moral, por considerar que afecta su presunción de inocencia. En este sentido
debe expresarse que dichos argumentos refieren a situaciones de índole personal que
exceden la materia de análisis de esta Administración;
Que la situación de revista en disponibilidad se encuentra prevista en el artículo 28 y 30
de la ley del Estatuto para el Personal Policial Nº 2.947;
Que asimismo, la decisión del pase a disponibilidad como medida preventiva, con el
goce del 100% de sus haberes, no afectan en nada, la presunción de inocencia del
recurrente;
Que en relación a los fundamentos expuestos por el recurrente y analizando la
legitimidad, mérito y conveniencia de la norma cuestionada, no se encuentran
elementos que permitan hacer lugar al recurso incoado;
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Que por todo lo expuesto, deberá desestimarse el recurso de reconsideración
interpuesto por el Inspector Eduardo Jorge Nitti.
Por ello, en uso de sus facultades propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el Inspector
Eduardo Jorge Nitti, contra la Resolución Nº 468-MJYSGC/10, en función de lo
expuesto en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido pase a la Auditoría
Externa Policial para continuar con el procedimiento administrativo. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 1743/MSGC/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 405-MSGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución citada en el visto se designaron a los representantes para la
Asamblea Plenaria del Consejo General de Salud;
Que por un error involuntario se menciono en el artículo 4 al “Dr. Jorge Bello (LE
4.277.813)“ como representante de la Región Sanitaria II en la precitada Asamblea
debiendo decir “Julio Norberto Bello (LE 4.277.813)“;
Que, en consecuencia, corresponde rectificar en el artículo 4 de la Resolución Nº
405/MSGC/08.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectificase el artículo 4 de la Resolución Nº 405/MSGC/08 el que quedará

N° 3509 - 22/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°38

redactado de la siguiente manera: Desígnese al Dr. Julio Norberto Bello (LE 4.277.318)
como representante de la Región Sanitaria II, en la Asamblea Plenaria del Consejo
General de Salud.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de
Administración del Sistema de Salud y a la Subsecretaria de Atención Integral de la
Salud. Cumplido, archívese. Lemus

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N.º 170/SSGEFYAR/10
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto 1254/2008, el Expediente N°
60.483/2010, Disposición Nº 069-DGPRYO-2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 069-DGPRYO-2010 se llamó a Licitación Pública N°
300-SIGAF-10 (01-10) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio
de la Escuela N° 12 “Provincia del Chaco” sita en Av. Avellaneda 2547 del Distrito
Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos seiscientos treinta y dos mil ciento
trece con sesenta y cuatro centavos ($ 632.113,64);
Que con fecha 22 de abril de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose ocho (8) ofertas: Quatrovial S.A, Fiem S.A., Codyar
S.R.L., Cobre Argentina, Lihue Ingeniería S.A., Formas y Diseños Creativos S.R.L.,
Audiomagnus S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada;
Que con fecha 23 de abril de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima las ofertas de las empresas Fiem S.A., Cobre Argentina y Lihue Ingenieria
S.A. por no cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos
licitatorios (Punto 2.3.2. del PCP) y se aceptan las ofertas de Quatrovial S.A., Codyar
S.R.L., Formas y Diseños Creativos S.R.L., Audiomagnus S.R.L. e Infraestructura
Básica Aplicada S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Infraestructura Básica
Aplicada S.A. por inconveniente al cotizar un 24,62% sobre el presupuesto oficial y
declarar admisibles las ofertas de Codyar S.R.L., Audiomagnus S.R.L. y Formas y
Diseños Creativos S.R.L. y solicitar a la empresa Formas y Diseños Creativos S.R.L.
que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Proyectos y Obras
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intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la
oferta.
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
758.617-DGAR-2010 y Nº 778.227/DGAR/2010, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 14 de fecha 4 de agosto de 2010 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Formas y
Diseños Creativos S.R.L. por la suma de pesos seiscientos setenta mil novecientos
cuarenta y cuatro con cuarenta y ocho centavos ($ 670.944,48);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Formas y Diseños Creativos S.R.L. los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 12 “Provincia de Chaco” sita en Av.
Avellaneda 2547 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos seiscientos setenta mil novecientos
cuarenta y cuatro con cuarenta y ocho centavos ($ 670.944,48);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública N° 300-SIGAF-10 (01-10) y adjudícase a
Formas y Diseños Creativos S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de
la Escuela Nº 12 “Provincia de Chaco” sita en Av. Avellaneda 2547 del Distrito Escolar
Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la
suma de pesos seiscientos setenta mil novecientos cuarenta y cuatro con cuarenta y
ocho centavos ($ 670.944,48).
Artículo 2°.-Impútese a la partida 53/0/14 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos seiscientos setenta mil novecientos cuarenta y cuatro con cuarenta y ocho
centavos ($ 670.944,48).
Artículo 3°.-Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, autorizase al
Director General de Infraestructura Escolar a realizar el resto de los actos del
procedimiento contractual.
Artículo 4°.-Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 425/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1021037-SSPLAN-2010, y
CONSIDERANDO
Que a través del Expediente Nº 407232/2010, tramita la unificación de la parcela 1 de
la manzana 12c, sección 43, con la parcela 16ª, manzana 250ª, sección 55, cuyo curso
se encuentra supeditado a la resolución de la Nota Nº 715240-DGROC-10;
Que por la mencionada Nota la Dirección General Registro de Obras y Catastro solicita
la modificación del límite entre las secciones 43 y 55, en la zona colindante con la Av.
General Paz, lo cual solo modificaría la nomenclatura actual de un pequeño número de
parcelas, logrando así la modificación del límite entre las secciones citadas;
Que dicho límite, actualmente pasa en medio del parcelamiento existente, comprendido
por las calles Tronador, Pico, Posta, Arias Melián y Avenida General Paz;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo1º.- Modifícase el límite entre las secciones 43 y 55, llevándolo al eje de la calle
Tronador, eje de la calle Pico, eje de la calle Posta hasta el eje de la calle Arias y
desde allí, continuar con su trazado actual, es decir al mismo eje de la calle Posta.
Artículo 2º.- 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. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 428/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 26809/2002 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ibera Nº
3501/05 esquina Roque Pérez Nº 3104/10 UF Nº 2, y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 37,02m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Planta Azotea: Depósito y Baño; Planta
Entrepiso: Baulera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 66 a 72), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 74 y 76 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 11 y 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 55 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 74
y 76), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 66 a 72, conformada por un total
de 37,02m2, para la finca sita en la calle Ibera Nº 3501/05 esquina Roque Pérez Nº
3104/10 UF Nº 2, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 41 manz. 28 Parc. 24, cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N° 429-SSPLAN/10
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO: La Carpeta N° 1020106-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 Nota
S/N° CAAP-2010 del día 17 de agosto 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
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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 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.° 522/MDUGC/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre 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 30012/09 e incorp., y
CONSIDERANDO:
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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 6.011 expedida a favor del señor Carlos Clemente Obella,
titular del DNI Nº 14.466.688 con vehículo afectado dominio C 1.532.837, 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 11 de marzo
de 2009, el titular de la licencia Nº 6.011 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
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 6.011, con vehículo afectado
dominio C 1.532.837, otorgada a favor del señor Carlos Clemente OBELLA, DNI Nº
14.466.688, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Carlos Clemente OBELLA, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
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distintivas de taxi del vehículo dominio C 1.532.837, 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° 265/EATC/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y el
Expediente N° 219.171/2010,
CONSIDERANDO:
Que por la ley mencionada en el Visto se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el
ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en la citada ley;
Que mediante el Decreto N° 1.342/08 se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855;
Que por el artículo 14 inciso h) de la citada Ley se estableció como función del Director
General del Ente Autárquico Teatro Colón la elaboración de un régimen especial de
escalafón, promoción, capacitación y carrera administrativa, mientras que el inciso i) le
otorga la función de establecer y administrar la dotación de personal;
Que el artículo 2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06 dispone: “Establécese con
efecto retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de
su categoría de origen”;
Que, la Dirección Escenotécnia por razones operativas requiere reordenar los cargos
subrogantes a fin de cumplimentar la totalidad de las tareas del personal
escenotécnico;
Que, consecuentemente, resulta conveniente establecer el suplemento remunerativo
de carácter selectivo y transitorio establecido en el artículo 2° de la Resolución N°
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2.322/MHGC/06 al personal escenotécnico solicitado por la respectiva Dirección.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 2.855;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjese sin efecto a partir del 1° de julio de 2010 el suplemento
remunerativo de carácter selectivo y transitorio establecido en el artículo 2° de la
Resolución N° 2.322/MHGC/06 al personal escenotécnico cuya nómina se detalla
como Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Establécese a partir del 1° de julio de 2010 el suplemento remunerativo de
carácter selectivo y transitorio establecido en el artículo 2° de la Resolución N°
2.322/MHGC/06 al personal escenotécnico conforme los términos del Anexo II, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, remítase para su
conocimiento y demás efectos al Directorio y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García
Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2874/MCGC/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 3.014, los Decretos N° 542/09 y Nº 451/10, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09 y 1.275-MCGC-10 y el Expediente N° 24.560/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma;
Que el Decreto N° 542-GCABA-09 faculta al Ministerio de Cultura, a dictar las normas
complementarias e interpretativas que considere necesarias para la implementación del
mencionado régimen;
Que por Resolución Nº 2416-MCGC-2010 se creó la Coordinación Administrativa del
Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria estableciendo sus competencias;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que en el Art. 3º inc. c) la Ley Nº 3.014, cuando menciona la palabra “ensayo“, no
distingue el tipo que resulta ser apropiado para ser tenido en cuenta como antecedente
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distintivo de realización de actividad literaria, por parte del solicitante;
Que la falta de determinación del tipo de ensayo al que refiere la Ley, deja desprovisto
al Comité de Evaluación de una norma que limite el universo de escritos que serían
considerados como “actividad literaria“, situación que expone a la Administración a
diversos planteos, cuando el Comité de Evaluación desestima determinados escritos
por aplicación de sus criterios de evaluación;
Que el Art. 6º de la Resolución Nº 2416-MCGC-2010 establece que “La cantidad de
libros publicados se acredita con la presentación de los correspondientes ISBN
otorgados por la Cámara Argentina del Libro“;
Que en la práctica se ha revelado que, cuando se trata de obras de edición de autor, la
inscripción de las obras en la Cámara del Libro, obteniendo el ISBN respectivo, no
resulta prueba contundente de su efectiva publicación;
Que las obras simplemente impresas o editadas por el propio interesado,
genéricamente denominadas “ediciones de autor“, acreditan vocación de escritor, mas
no su mérito o consenso social para otorgarle tal carácter;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto
542/GCABA/09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 6º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-2009, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“La cantidad de libros publicados se acredita con la presentación de los
correspondientes ISBN otorgados por la Cámara Argentina del Libro, quedando
excluidos los siguientes:
a) los ensayos que el Comité de Evaluación considere no literarios, y
b) los que el Comité de Evaluación considere pertenecientes al conjunto de las
llamadas genéricamente `ediciones de autor'.“
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2884/MCGC/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
223.869/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
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de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al 19-07-2010, recibiendo
como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil quinientos
veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el que
establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 223.869./10 tramita la solicitud de NESTOR JUAN
MONTENEGRO, DNI Nº 6.133.316, con domicilio en Ciudad de la Paz 2211, Piso 3º,
Dpto. A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada
requerida por el Art. 9º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación
que acredita su trayectoria pública en la creación literaria y/o la publicación de al
menos cinco libros, el o de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley
Nº 3.014;
Que el aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al no declarar
el solicitante ingreso alguno, resulta aplicable el Art. 2º de la Ley Nº 3.014, y por lo
tanto el monto del mismo será de pesos dos mil quinientos veinticinco con veinticuatro
centavos ($ 2.525,24), suma equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01), informado oportunamente por
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la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura;
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a NESTOR JUAN MONTENEGRO, DNI Nº
6.133.316, por un monto de PESOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 2.525,24), de conformidad con la aprobación
efectuada por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla al
beneficiario y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 920/MDSGC/10.
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
VISTO:
las Leyes Nº 1.362 y 2.582, y el Expediente Nº 967114/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1.362, en su articulo 1, dispone el otorgamiento de un subsidio anual de
Pesos Diecisiete Mil ($17.000.-), a favor de la Asociación de Voluntarios del Hogar
María Ferrer, Entidad de Bien Público, personería jurídica Resolución IGJ Nº 1023, sita
en la Av. Montes de Oca Nº 110 de esta Ciudad, destinado al pago de gastos de
traslado de residentes;
Que la Ley Nº 2.582, modifica la norma precitada, estableciendo que el monto del
subsidio a otorgar a la Asociación de marras será de Pesos Treinta y Cinco Mil
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($35.000),
conservando
idéntico
destino
y
objeto;
Que en este sentido, la Asociación de Voluntarios del Hogar María Ferrer, Entidad de
Bien Público, ha requerido mediante el Expediente de referencia, el importe necesario
para encarar la tarea de traslado de residentes;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social, a proceder al pago de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-) a favor de la
Asociación de Voluntarios del Hogar María Ferrer, Entidad de Bien Público, personería
jurídica Resolución IGJ Nº 1023, sita en la Av. Montes de Oca Nº 110 de esta Ciudad,
a fin de solventar gasto de traslado de residentes.
Artículo 2º.- El gasto que demande la implementación de la presente será imputado a
la partida presupuestaria de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social, Unidad Ejecutora 484, Programa 40, Fortalecimiento a Organizaciones de la
Sociedad Civil, Actividad 3, Partida 5.1.7.42.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el articulo 1 de la presente en una orden de pago a favor de la
Asociación de Voluntarios del Hogar María Ferrer, debiendo depositarse el mismo en la
Caja de Ahorro Nº 26994/6, Sucursal Nº 018, del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La Asociación de Voluntario del Hogar María Ferrer, a través de su
representante, deberá presentar un informe de lo producido y ejecutado, como así
también del gasto empleado, hasta el momento de la finalización del presente ejercicio
asimismo deberá presentar un informe final donde conste el modo de ejecución y gasto
realizado. Ambos informes deberán realizarse con carácter de declaración jurada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Dirección
General Fortalecimiento de la Sociedad Civil y por su intermedio a la Asociación de
Voluntarios del Hogar María Ferrer, y para su efectivo cumplimiento pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y a las
Direcciones Generales de Contaduría, y de Tesorería, dependientes del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 40/UGIS/10.
Buenos Aires, 18 de agosto 2010
VISTO:
Los términos de la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/2006
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(B.O.C.B.A. Nº 2.557) mediante el cual se establecen las normas del sector público de
la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y su decreto reglamentario Nº 754-GCABA/2008
(B.O.C.A.B.A. Nº 2.960) y el Expediente Nº 225.871/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de materiales para la construcción”, con destino al Organismo Fuera de
Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art 31º de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad primaria
resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, dando
prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y escasos
recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asignando a la Unidad de Gestión de
Intervención Social sus respectivas misiones y funciones;
Que en el marco del ejercicio de sus competencias, la Unidad de Gestión de
Intervención Social evaluó que la adquisición de materiales para la construcción es de
vital importancia a fin que el personal técnico y de servicios que trabaja en la misma,
cuente con los insumos básicos e indispensables para efectuar las tareas asignadas;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de selección el procedimiento de Licitación Pública conforme el artículo 30º inc a) y
artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 (BOCBA Nº 2986) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 85º de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus respectivos
Anexos;
Que por Decreto Nº 569/GCABA/2008 se designa al titular del Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a
Subsecretario.
Por ello, en virtud de las competencias establecidas en el Artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008,
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1656/2010 para el día 27 de agosto de
2010 a las 14:00 hs, conforme el artículo 31º de la Ley Nº 2095 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para la “Adquisición de Materiales para Construcción”, con destino al
Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención Social,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto total de PESOS
CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 20/100
($129.639,20).
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Artículo 3º.- Fíjase que los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos en la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de
Gestión de Intervención Social, sita en Av. Escalada 4501 módulo 727 y 727 bis de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social sita en el domicilio indicado en el artículo precedente, hasta el día
de 27 de Agosto de 2010 a las 14.00 horas.
Artículo 5°.- Impútase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable la Unidad de
Gestión
de
Intervención
Social
y
en
el
sitio
de
Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido archívese.
Artículo 7º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.- Angelini

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 45/UGIS/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.095 promulgada
por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557); su Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), Decreto N° 1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N°
2.513) y sus modificatorios, la Ley Nº 2506-LCABA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2824), el
Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2829) y sus modificatorios (B.O.C.B.A Nº
2823) y el Expediente Nº 1354324/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es el Servicio de
Mantenimiento y Prevención de Emergencias Eléctricas, en Villas, Barrios
Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“, con destino al Organismo Fuera de Nivel denominado
Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y
escasos recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de las misiones y funciones asignadas por Decreto Nº 2075-GCBA-2007 a
la Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico se encuentran las de planificar la urbanización de villas, asentamientos y
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núcleos habitacionales transitorios, implementando las acciones tendientes al
cumplimiento del artículo mencionado en el párrafo precedente;
Que en el marco de dichas responsabilidades y a efectos de cumplimentar con las
funciones que le han sido encomendadas a este Organismo, se impone necesario
arbitrar las medidas tendientes a organizar, ejecutar y supervisar las obras de
mejoramiento habitacional y mantenimiento del hábitat en las situaciones de
emergencia en villas y barrios carenciados;
Que la Unidad de Gestión de Intervención Social evaluó indispensable la contratación
del servicio señalado anteriormente con el objeto de regularizar la integración
urbanística y social de los pobladores marginados, como asimismo prevenir y/o mitigar
los peligros que las instalaciones eléctricas podrían acarrear para los habitantes de la
zona;
Que se impone revertir indefectiblemente las falencias y/o deficiencias existentes,
adecuando el alumbrado a las características del área, con el objeto de garantizar las
condiciones de seguridad y la correcta iluminación de los espacios públicos;
Que la concreción de las tareas enmarcadas en el servicio consignado, contribuye al
desarrollo sustentado y consensuado con la comunidad objeto de intervención, a través
de la formulación y ejecución de políticas y programas destinados a la renovación
urbana;
Que asimismo atender las situaciones de emergencia existentes en las zonas definidas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y efectuar los trabajos de
mantenimiento de la red eléctrica, se torna indispensable e improrrogable, a fin de
prevenir y/o atenuar los riesgos existentes a los que los habitantes del lugar se hallan
expuestos;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme el artículo 30º inciso a)
y artículo 31° párrafo primero de la Ley Nº 2095 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que se deberán prever los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 (BOCBA Nº 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 85º de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus respectivos
Anexos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido el dictamen
correspondiente en los presentes actuados.
Por ello, en virtud de las competencias establecidas en el Art. 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1924/2010 para el día 27 de septiembre
de 2010 a las 14:00 hs, conforme el artículo 30º inciso a) y artículo 31° párrafo primero
de la Ley Nº 2095 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el “Servicio de
Mantenimiento y Prevención de Emergencias Eléctricas, en Villas, Barrios
Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“, con destino al Organismo Fuera de Nivel denominado
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Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, por un monto total de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
PESOS ($6.480.000.-).
Artículo 3°.- Fíjase que los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos en la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de
Gestión de Intervención Social, sita en Av. Escalada 4501 módulo 727 y 727 bis de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social sita en el domicilio indicado en el artículo precedente, hasta el día
23 de octubre de 2010 a las 14.00 horas.
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido archívese. Angelini

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 4053/DGR/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
Los términos de la Ley Nº 3461 (BOCBA Nº 3452), la Resolución Nº 393/AGIP/2010
(BOCBA Nº 3463) y la Resolución Nº 3675-MHGC-09 (BOCBA Nº 3311) y,
CONSIDERANDO:
Que el normal desenvolvimiento de la actividad de las entidades bancarias se ha visto
afectado por las medidas de fuerza gremial adoptadas por la asociación bancaria el día
16 de Septiembre de 2010;
Que como consecuencia de ello se ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones
tributarias cuyo vencimiento operaba en esa fecha, por parte de los contribuyentes;
Que es propósito de esta Administración mantener una fluida relación con sus
contribuyentes que permita a ambos cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 21 de la Resolución Nº
393/AGIP/2010 y 29 de la Resolución Nº 3675-MHGC-09,

N° 3509 - 22/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°55

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Considéranse como abonados en término hasta el día 30 de septiembre de
2010, el anticipo ó el pago contado correspondiente al Régimen de Regularización de
Obligaciones Tributarias en Mora establecido por la Ley Nº 3461, el anticipo 08 del
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de aquellos contribuyentes cuya terminación de
CUIT (Dígito Verificador) sea 6 o 7, y la cuota 03 de la Contribución por Publicidad de
Grandes Contribuyentes, cuyo vencimiento hubiera operado el día 16 de septiembre de
2010.Articulo 2º.- El pago de las boletas correspondientes al Régimen de Regularización de
Obligaciones Tributarias en Mora establecido por la Ley Nº 3461 y la cuota 03 de la
Contribución por Publicidad de Grandes Contribuyentes podrá efectuarse únicamente
en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 22 de septiembre de 2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección
General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Tujsnaider

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 288/APRA/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 442/GCBA/10, las Resoluciones Nº 05/APRA/08, N°
10/APRA/08; N° 50/APRA/08; Nº191/APRA/10 y el Expediente Nº 1012394 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos.“;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
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febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma ;
Que, por Resolución N°50/APRA/2008 se conformó la Unidad Funcional de
Coordinación Operativa en el ámbito de la Presidencia de la Agencia de Protección
Ambiental, y se establecieron sus responsabilidades primarias;
Que en función de lo expuesto, se designò al Sr Alain Claude Sonneville, DNI N°
17.606.860, CUIT 20-17606860-5 como Coordinador de la Unidad Funcional de
Coordinación Operativa, de esta Agencia de Protecciòn Ambiental por Resolución N°
191/APRA/2010
Que razones de oportunidad ameritan dejar sin efecto la designación del responsable a
cargo de la Unidad arriba citada.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 442/GCBA/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Establécele el cese a partir del 31 Agosto de 2010, como Coordinador de
la Unidad Funcional de Coordinación Operativa de la Agencia de Protección Ambiental,
al Sr. Alain Claude Sonneville, DNI N° 17.606.860, CUIT 20-17606860-5
oportunamente designado por Resolución N° 191/APRA/2010.
Artículo 2º.- Designase a partir del 1° septiembre de 2010, como Coordinador de la
Unidad Funcional de Coordinación Operativa de esta Agencia de Protección Ambiental
al Arq. Pablo Andrés Ibáñez, DNI N° 18.258.382, CUIL. 20-18.258.382-1 con una
remuneración cuyo nivel retributivo equivale al 95% de la remuneración establecida
para un Director General.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 623/DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 833652/DGCG/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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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 Contaduría,
solicita la transferencia de la agente Mabel Kessler, D.N.I. 14.216.323, CUIL.
27-14216323-9, ficha 272.992, proveniente de la Dirección General de Tesorería,
ambas reparticiones dependientes del Ministerio de Hacienda;
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 a la agente Mabel Kessler, D.N.I. 14.216.323, CUIL.
27-14216323-9, ficha 272.992, a la Dirección General de Contaduría, partida
6072.0000.T.B.04.0255.346, deja partida 6051.0000.T.B.04.0255.346, de la Dirección
General de Tesorería, ambas reparticiones dependientes del Ministerio de Hacienda.
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.° 624/DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 808861/HGNPE/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la agente Mabel Gloria González Ferreyra, D.N.I. 11.816.521, CUIL.
27-11816521-2, ficha 355.587, fue designada como Bioquímica de Planta de Hospital
Principal (con Orientación en Metabolismo y Endocrinología), interina, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de
Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Bioquímica de Planta de
Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, del Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, del citado Ministerio;
Que según surge de los presentes actuados, el establecimiento asistencial citado en
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primer
término,
detectó
anomalías
en
la
partida
asignada;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis de lo antedicho, procediendo en
consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
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 - Regularízase la situación de revista de la agente Mabel Gloria González
Ferreyra, D.N.I. 11.816.521, CUIL. 27-11816521-2, ficha 355.587, dejándose
establecido que la designación dispuesta en favor de la misma como Bioquímica de
Planta de Hospital Principal (con Orientación en Metabolismo y Endocrinología),
interina, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”,
del Ministerio de Salud, lo es en partida 4021.0010.MS.21.028, quedando modificados
en tal sentido los términos de la Resolución Nº 1242/MSGCyMHGC/2010.
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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 625/DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1173/DGPROYS/2009 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, se transfirió al agente Eduardo Raúl
Butafuoco, D.N.I. 13.907.529, CUIL. 20-13907529-4, ficha 389.016, al Hogar “Dr.
Alejandro Raimondi”, de la Dirección General de Promoción y Servicios, de la
Subsecretaría de Tercera Edad;
Que según surge de los presentes actuados, la citada Subsecretaría, detectó
anomalías en la partida asignada;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis de lo antedicho, procediendo en
consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del agente Eduardo Raúl Butafuoco,
D.N.I. 13.907.529, CUIL. 20-13907529-4, ficha 389.016, dejándose establecido que la
transferencia dispuesta en favor del mismo al Hogar “Dr. Alejandro Raimoindi”, de la
Dirección General de Promoción y Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, lo
es en partida 4516.0340.S.B.05.0240.409, quedando modificados en tal sentido los
términos
de
la
Resolución
Nº
613/MDSGC/2009,
deja
partida
4516.0300.S.B.05.0240.409.
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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 626/DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1010602/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Reolución Nº 511/SUBRH/2010, se dispuso entre otros el cese por jubilación
con incentivo a partir del 1 de junio de 2010, de la agente Ana Isabel Espinosa, D.N.I.
09.997.884, CUIL. 27-09997884-3, ficha 282.776, perteneciente a la Dirección General
de Tránsito, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del Decreto N°
232/2008, y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009,
y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la citada Resolución, detectando
que el cese que nos ocupa lo es a partir del 1 de julio de 2010;
Que asimismo se señala que el número correcto de beneficio jubilatorio otorgado a la
nombrada, por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), es el
150462653509.
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 - Regularízase la situación de la agente Ana Isabel Espinosa, D.N.I.
09.997.884, CUIL. 27-09997884-3, ficha 282.776, perteneciente a la Dirección General
de Tránsito, del Ministerio de Desarrollo Urbano, dejándose establecido que el cese
efectuado a la misma, lo es a partir del 1 de julio de 2010, quedando modificados en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 511/SUBRH/2010.
Artículo 2º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Beneficio Nº 15062653509
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución Nº 511/SUBRH/2010.DATOS CORRECTOS: Beneficio Nº 150462653509
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - 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.° 627/DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados 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.

N° 3509 - 22/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°61

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.° 628/DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 807658/HGAJAF/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, el Dr. Ariel Ricardo Eremeeff, D.N.I. 27.355.618, CUIL. 20-27355618-5, ficha
403.768, fue designado con carácter interino, como Especialista en la Guardia Médico
Asistente (Cirugía General), con 40 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el citado establecimiento asistencial, al
tomar conocimiento de la designación que nos ocupa, detectó anomalías en las horas
asignadas al mencionado profesional;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis de lo antedicho, procediendo en
consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
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 - Regularízase la situación de revista del Dr. Ariel Ricardo Eremeeff, D.N.I.
27.355.618, CUIL. 20-27355618-5, ficha 403.768, dejándose establecido que la
designación dispuesta en favor del mismo como Especialista en la Guardia Médico
Asistente (Cirugía General), con carácter interino, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernández” del Ministerio de Salud, lo es con 30 horas semanales,
quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº
1246/MSGCyMHGC/2010.
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,
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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.º 629 /DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 792923/DCI/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
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 mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Ana Magdalena Moreno, D.N.I.
30.098.288, CUIL. 27-30098288-9, presentó su renuncia a partir del 22 de julio de
2010, al cargo de Residente de 1º año, en la especialidad “Clínica Pediátrica”, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 22 de julio de 2010, la renuncia presentada por la
Dra. Ana Magdalena Moreno, D.N.I. 30.098.288, CUIL. 27-30098288-9, como
Residente de 1º año, en la especialidad “Clínica Pediátrica”, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1400.R.58.308,
del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1802/MSGCyMHGC/2010.
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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 630/DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 950212/HGATA/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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el 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 mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Laura Agustina Motta, D.N.I.
32.010.550, CUIL. 27-32010550-7, presentó su renuncia a partir del 13 de agosto de
2010, al cargo de Residente de 1º año, en la especialidad “Anestesiología”, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 13 de agosto de 2010, la renuncia presentada por la
Dra. Laura Agustina Motta, D.N.I. 32.010.550, CUIL. 27-32010550-7, como Residente
de 1º año, en la especialidad “Anestesiología”, del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.R.58.308, del Sistema de
Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
1651/MSGCyMHGC/2010.
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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 631/DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 459720/DGTALPG/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente Margarita
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Verónica Arteaga, D.N.I. 18.592.863, CUIL. 27-18592863-8, ficha 357.347, proveniente
de la Dirección General de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social;
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 a la agente Margarita Verónica Arteaga, D.N.I. 18.592.863,
CUIL. 27-18592863-8, ficha 357.347, al Organismo Fuera de Nivel Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, partida 0901.0000.A.A.05.0070.102, deja partida
4598.0000.A.A.05.0070.102, de la Dirección General de la Mujer, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social.
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.º 632/DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que mediante Disposición Nº 504/DGAD/2010, se regularizó la
situación de revista de la señora Patricia Inés Pereyra, CUIL. 27-12462219-6, ficha
434.642;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo
anteriormente expresado, detectando anomalías en lo referente a la norma legal que
originó el acto administrativo pertinente.
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 - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
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siguiente

detalle:

DATOS INCORRECTOS: Resolución Nº 1218/ MSGCyMHGCyMJGGC/2010
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición N° 504/DGAD/2010
DATOS CORRECTOS: Resolución Nº 1318/ MSGCyMHGCyMJGGC/2010
Artículo 2º - 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.° 633/DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 772383/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 Operativa Medicina del
Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solicita la transferencia
del agente Carlos Sosa, D.N.I. 08.308.269, CUIL. 20-08308269-1, ficha 281.891,
proveniente de la Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y
Técnica;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Carlos Sosa, D.N.I. 08.308.269, CUIL.
20-08308269-1, ficha 281.891, a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, partida 6012.0020.S.B.05.0240.431,
deja partida 2057.0010.S.B.05.0240.431, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica.
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
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 636/DGAD/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 782678/DGAI/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 es de hacer notar que al agente Armando Occhussi, D.N.I. 04.515.841, CUIL.
20-04515841-2, ficha 210.428, perteneciente a la Dirección General Administrativa de
Infracciones, se le dispuso el cese a partir del 1 de junio de 2010;
Que dicho cese se efectuó conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº
471, a diverso personal que reúna las condiciones de edad y años de aportes, y a
aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, al tomar
conocimiento de la pertinente norma legal, manifiesta que el agente que nos ocupa,
prestó servicios hasta el 30 de junio de 2010;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, procediendo a
regularizar la situación planteada, toda vez que la fecha del cese en cuestión, lo es a
partir del 1 de julio de 2010.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación del agente Armando Occhussi, D.N.I. 04.515.841,
CUIL. 20-04515841-2, ficha 210.428, perteneciente a la Dirección General
Administrativa de Infracciones, dejándose establecido que el cese efectuado al mismo,
lo es partir del 1 de julio de 2010, quedando modificados en tal sentido los términos de
la Resolución Nº 518/SUBRH/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase 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.º 641/DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que mediante Disposición Nº 563/DGAD/2010, se aceptó la
renuncia presentada por el agente Ramón Ismael Villablanca, D.N.I. 21.480.994, CUIL.
20-21480994-0, ficha 325.993, perteneciente a la Dirección General de Mantenimiento
de Edificios;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la situación del involucrado
detectando que se haya en trámite su cesantía;
Que a tal efecto procede dejar parcialmente sin efecto los términos de la precitada
norma;
Que por lo expuesto resulta necesario realizar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
563/DGAD/2010, en lo concerniente a la renuncia presentada por el agente Ramón
Ismael Villablanca, D.N.I. 21.480.994, CUIL. 20-21480994-0, ficha 325.993, debiendo
continuar revistando en partida 3522.0010.S.A.04.538, de la Dirección General de
Mantenimiento de Edificios.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 642/DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 849146/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 728/MSGCyMHGC/2009, el Dr. Roberto Luís García Novarini,
D.N.I. 04.552.839, CUIL. 20-04552839-2, ficha 338.553, fue designado con carácter
interino, como Jefe Unidad Asistencial Nº 31 “B” (Dependiente del Departamento
Internación Psiquiátricas IV), con 40 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico
“Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud;
Que por Resolución Nº 1908/MSGCyMHGC/2009, se estableció que dicha designación
lo era reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Sección Asistencial Nº 2
(Dependiente del Departamento Psiquiatría I), titular, con 40 horas semanales, del
citado Hospital, manteniendo el cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto
(Psicopatología y Salud Mental), titular, con 24 horas semanales, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento
asistencial, manifiesta que la designación en cuestión, lo es en carácter titular, dado
que la misma fue alcanzada conforme el artículo 4 de la Ley Nº 2688, promulgada por
Decreto Nº 556/2008;
Que atento lo expresado la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1 Regularízase la situación de revista del Dr. Roberto Luís García Novarini,
D.N.I. 04.552.839, CUIL. 20-04552839-2, ficha 338.553, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, lo es como Jefe Unidad Asistencial Nº 31
“B” (Dependiente del Departamento Internación Psiquiátricas IV), titular, con 40 horas
semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de
Salud, partida 4023.0020.MS.19.014 (P.64), cesando como Jefe Sección Asistencial Nº
2 (Dependiente del Departamento Psiquiatría I), titular, con 40 horas semanales,
partida 4023.0020.MS.18.016 (P.65), del citado Hospital, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto (Psicopatología y Salud
Mental), titular, con 24 horas semanales, partida 4022.0000.MS.20.024, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz” quedando modificados en tal sentido los
términos
de
las
Resoluciones
Nros.
728/MSGCyMHGC/2009
y
1908/MSGCyMHGC/2009, de acuerdo al artículo 4 de la Ley Nº 2688, promulgada por
Decreto Nº 556/2008.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.º 643/DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1435264/2009, 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 la Licenciada Flavia Ivana Sinigaglia, D.N.I. 24.425.888, CUIL. 27-24425888-9,
ficha 396.742, fue designada con carácter interino, como Psicopedagoga de Planta
Aistente, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial
solicita se revea el acto administrativo pertinente, toda vez que la designación de la
profesional que nos ocupa lo es para desempeñarse en el CESAC Nº 40;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la Licenciada Flavia Ivana
Sinigaglia, D.N.I. 24.425.888, CUIL. 27-24425888-9, ficha 396.742, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la misma, con carácter interino, lo
es como Psicopedagoga de Planta Aistente, con 30 horas semanales, para
desempeñarse en el CESAC Nº 40, del Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, quedando modificados en tal sentido
términos de la Resolución Nº 423/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 644/DGADMH/10
Buenos Aires, 13 de Septiembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 934645/HQ/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
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modificatorios,

y

CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la agente Carla Grisel Pérez Aquila, D.N.I. 28.422.490, CUIL. 27-28422490-1,
ficha 419.874, fue designada entre otros, con carácter interino, como Asistente Social
de Planta Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital de Quemados,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial al
tomar conocimiento de la pertinente norma legal, detectó diferencias en la partida
asignada a la nombrada;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1 Regularízase la situación de revista de la agente Carla Grisel Pérez Aquila,
D.N.I. 28.422.490, CUIL. 27-28422490-1, ficha 419.874, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, como Asistente Social de Planta
Asistente, interina, con 30 horas semanales, lo es en partida 4022.0100.MS.24.770, del
Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, quedando modificados en
tal sentido los términos de la Resolución Nº 1010/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airesy
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

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 179/DIRPS/CGEF/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 912805/IRPS/10; y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de productos biomédicos 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 168/DIRPS/2010 (fs.8) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6482/SIGAF/2010 para el día 26 de Agosto de 2010 a las
12.00 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 2043/SIGAF/10 (fs.208 a 210) se
recibieron siete (7) ofertas de las siguientes firmas: RAÚL JORGE LEÓN POGGI,
CIRUGÍA ARGENTINA S.A., DROGUERIA FARMATEC S.A., RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A., FOC S.R.L., EFELAB S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A.;
Que, a fs. 240 a 245 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1890/SIGAF/10 (fs.247 a 249), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas:
CIRUGÍA
ARGENTINA
S.A.(reng.4),
DROGUERÍA
FARMATEC
S.A.
(reng.1,2,3,4,5,6,7,8,10), EFELAB S.R.L. (reng.9) basándose en el Artículo 108 y 109
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 6482/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 biomédicos con destino al
Servicio de Farmacia y Esterilización a las siguientes firmas: CIRUGÍA ARGENTINA
S.A.(reng.4) por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CON 68/100 ($1.855,68), DROGUERÍA FARMATEC S.A. (reng.1,2,3,4,5,6,7,8,10) por
la suma de PESOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 48/100 ($ 2.191,48),
EFELAB S.R.L. (reng.9) por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 80/100 ($ 299,80), ascendiendo la suma total a PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 96/100 ($4.346,96) según el siguiente
detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 60 rollo – P.Unitario: $ 1,888 – P.Total:$113,28
Renglón:2 - Cantidad: 60 rollo – P.Unitario:$ 3,777 - P.Total:$ 226,62
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Renglón:3 – Cantidad:120 rollo – P.Unitario:$ 7,519 – P.Total:$902,28
Renglón:4 – Cantidad:24 sobre – P.Unitario:$ 77,320 – P.Total: $1.855,68
Renglón:5 – Cantidad: 5.000 unid. – P.Unitario:$ 0,072 - P.Total: $ 360,00
Renglón:6 – Cantidad: 500 unid. – P.Unitario:$ 0,243 – P.Total: $121,50
Renglón:7 – Cantidad: 1.000 unid. – P.Unitario: $ 0,072 - P.Total: $72,00
Renglón:8 – Cantidad: 100 unid. – P.Unitario:$ 0,895 – P.Total: $89,50
Renglón:9 – Cantidad: 20 unid. – P.Unitario:$ 14,990 – P.Total: $299,80
Renglón:10 - Cantidad: 25 unid. – P.Unitario: $ 12,252 - P.Total: $ 306,30
Monto Total:$ 4.346,96
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.3 a 7.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.260 a 272.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Administrativa
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION N.º 351/DGIUR/10.
Buenos Aires, 8 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.339.661/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Autoservicio de productos alimenticios y Autoservicio de productos
no alimenticios”, para el inmueble sito en la Av. Dr. Ricardo Balbín Nº 2902 esquina Av.
Congreso Nº 3301/07, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
671,87m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2b1 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
1205-DGIUR-2010, informa que con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) como Comercial Minorista, Clase B, Local
Comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga, en el rubro
“Autoservicio de productos alimenticios, Autoservicio de productos no alimenticios”,
afectado a las siguientes referencias:
Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
·
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS
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correspondiente).
Referencia 9 de estacionamiento (1 modulo cada 250m² de la superficie
·
total construida).
Referencia IIIb de espacio de carga y descarga (Superficie no inferior a la
·
que resulte de computar un espacio de 30m² por cada camión que opere
simultáneamente, considerándose el número de espacios según la siguiente relación:
de 301 a 1000m² = 2).
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
·
Que de la documentación presentada de fs. 17 a 19 (Relevamiento Fotográfico); de fs.
25 a 27 (Consulta de Registro Catastral); a fs. 28 (Plano de Obra Nueva); a fs. 29
(Relevamiento de Usos), se observa que:
a) Se localiza en una parcela de esquina en la manzana delimitada por las calles
Quesada y Superí; y las Avenidas Dr. Ricardo Balbín y Congreso, de 16,72 m. de
profundidad sobre la Av. Dr. R. Balbín y 22,51 m. de profundidad sobre la Av. Congreso
y aproximadamente 491,30m² de superficie total.
b) Se trata de una Obra Nueva y la superficie que se pretende habilitar para la actividad
sería de 671,87m², distribuidos en planta baja y planta alta.
c) La distribución y desarrollo de la actividad consistirá en un acceso, línea de cajas,
sanitarios, salón de exposición y ventas, depósito de residuos, estacionamiento y playa
de carga y descarga, en planta baja; y depósitos sanitarios y sala de máquinas en
planta alta.
d) En fotografías adjuntas y relevamiento parcelario, se observa la predominancia del
uso residencial de baja densidad tanto en la manzana en la que se encuentra inserta la
parcela en cuestión como en la acera frentista, coexistiendo en la misma cuadra con
algunos usos comerciales y de servicio;
Que en relación al Acuerdo Nº 545-CAPU/2001 5.5.1.3 Comercio Minorista, el cual
resulta de aplicación, se informa que:
- Respecto a los requerimientos de espacio de carga y descarga y guarda y
estacionamiento vehicular, para el presente caso resultan de aplicación: 2 módulos de
estacionamiento y 60m² de superficie de carga y descarga.
- Los retiros de L.O./carpinterías y de líneas de cajas/puerta de acceso proyectados
verifica los 1,50 m. y 3,00 m. exigidos en el Art. Nº 1.
- En relación a la ubicación del establecimiento frente a la red de tránsito pesado
(según Art. 3º), el mismo se encuentra ubicado frentista a la Av. Dr. Ricardo Balbín que
resulta integrante de la red de tránsito pesado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que es factible acceder a la
localización del uso “Comercio Minorista Autoservicio de Productos Alimenticios en
General y Autoservicio de Productos No Alimenticios en General“, en el inmueble sito
en la Av. Dr. Ricardo Balbín Nº 2902, esquina Av. Congreso Nº 3301/07, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 671,87m², por cuanto cumple con las condiciones
previstas en el Art. 3º del Acuerdo Nº 545-CAPU/2001 anteriormente citado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Comercio Minorista Autoservicio de Productos Alimenticios en General y Autoservicio
de Productos No Alimenticios en General”, para el inmueble sito en la Av. Dr. Ricardo
Balbín Nº 2902 esquina Av. Congreso Nº 3301/07, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 671,87m²(Seiscientos setenta y un metros cuadrados con
ochenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con la Referencia 9 de
estacionamiento (1 modulo cada 250m² de la superficie total construida) y la Referencia
IIIb de espacio de carga y descarga (Superficie no inferior a la que resulte de computar
un espacio de 30m² por cada camión que opere simultáneamente, considerándose el
número de espacios según la siguiente relación: de 301 a 1000m² = 2)
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 371/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 125.480/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Galería no tradicional”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1179/81,
Planta Baja, Planta Subsuelo, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie cubierta de
1615,97m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1097-DGIUR-2010, obrante a fs. 43 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los usos solicitados están afectados a la referencia “C”,
debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,
según fotografías de fachada presentadas a fs. 4, 5 y 6 y relevamiento fotográfico de la
cuadra en cuestión según fs. 8, el recurrente demuestra que se ha mantenido su
estructura original, y de acuerdo a la información solicitada por el USIG no afecta su
localización las características arquitectónicas del inmueble;
Que en tal sentido, se considera que no existen inconvenientes en acceder a su
localización en el predio sito en la calle Defensa Nº 1179/81, Planta Baja, Planta
Subsuelo, Entrepiso y 1º Piso, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones
vigentes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 75-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización del uso solicitado asimilándose a “Galería Comercial” o
“Galería de Arte”;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1350-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
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.
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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 no tradicional”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1179/81,
Planta Baja, Planta Subsuelo, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie cubierta de
1615,97m² (Mil seiscientos quince metros cuadrados con noventa 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, 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

DISPOSICION N.º 372/DGIUR/10
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.462.776/2009 por lo que se solicita el estudio de la Compensación
Volumétrica dentro de los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 y la
Compensación de Línea de Frente Interno, para la obra a localizarse en el predio sito
en la calle José Ortega y Gasset Nº 1.915/17/29/31/39/41, República de Eslovenia Nº
1.942/50, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión está afectado a un Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a lo solicitado, la normativa establecida en el mencionado código que
resulta de aplicación para el presente caso es: el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente
Interno”; el Parágrafo 5.4.1.3 “Distrito R2aI” y el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 que
establece:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
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Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que de acuerdo a la documentación obrante en carpeta de fs. 5, el Área Técnica
competente indica en el Dictamen Nº 610-DGIUR-2010 que el predio en cuestión se
localiza en la manzana típica circunscripta por las calles José Ortega y Gasset; Báez,
República de Eslovenia y Avenida Luis María Campos;
Que el mismo se halla identificado como Parcela 13c, la cual resulta pasante con un
frente de 33,41m sobre la calle José Ortega y Gasset, y un frente de 25,83m sobre la
calle República de Eslovenia, con una superficie total de 2.756,89 m², de acuerdo a la
documentación catastral de fs.8 a 12;
Que se trata de una obra nueva para la cual se propone una combinación tipológica de
un edificio “Entre medianeras” sobre la calle República Eslovenia, y un edificio de
“Perímetro Libre” sobre la calle José Ortega y Gasset;
Que en relación a la capacidad constructiva de la parcela, aclara que la misma posee
2.756,89 m²; el FOT resultante del Distrito, de acuerdo con el ancho de calle, es
4,1516; la superficie computable permitida es de 11.445,50 m²; y la superficie
proyectada según FOT, sería de 11.436,93 m²; cifra que deberá ser verificada por los
Organismos de Competencia al momento del registro de los planos;
Que el anteproyecto presentado cumple con lo previsto por el Artículo 4.3.10 y el
Parágrafo 4.2.7.4 “Edificación con Planta Baja Libre” del Código de Planeamiento
Urbano, para edificios de perímetro libre y entre medianeras respectivamente;
Que, respecto del estudio realizado por dicha Área Técnica, en los términos del
Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 para el edificio de “Perímetro Libre” a localizarse sobre
la calle Ortega y Gasset, informa que:
a)La superficie computable bajo tangentes es de 6.858,08 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 617,23 m²; y la superficie sobre tangentes es de
607,58 m²;
b)En relación con la altura del edificio, el mismo no supera un plano ubicado a 10m por
debajo del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r, toda vez que la
altura de encuentro de las tangentes es aproximadamente +92,37m; la altura total del
edificio es +65,40m y la altura máxima permitida es +82,37m;
c)La Superficie de la Planta tipo es de 460,48 m²; el 25% de la superficie de la planta
tipo es de 115,12 m² y la superficie de la última planta habitable es de 292,78 m²;
Que en relación con la Compensación de Línea de Frente Interno (LFI) para el edificio
“Entre medianeras”, a localizarse sobre la calle República de Eslovenia, informa que la
LFI de la manzana se ubica a 25,95m, medidos desde la Línea Oficial (LO) de la calle
República de Eslovenia, y afecta a la parcela en cuestión;
Que a su vez, la misma resulta afectada por la extensión del espacio libre de manzana
(comúnmente denominada Tronera), así como la Parcela 12 lindera izquierda, sobre la
misma calle y la parcela 8 sobre la calle Báez, por lo tanto, toda vez que del trazado de
dicha Línea de Frente Interno resulta una línea quebrada, la misma es motivo de
regularización;
Que de las fotografías adjuntas a fs. 19 y la información obtenida de la Unidad de
Sistemas de Información Geográfica (USIG); la citada Área observa que los edificios
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emplazados en las Parcelas 12 y 14b; linderas sobre la calle República de Eslovenia,
resultan ser viviendas colectivas con un alto grado de consolidación, por lo que ambos
edificios no tenderían a una pronta renovación;
Que en función de la documentación a fs. 26; fotografías a fs.19; y planos de mensura
de los predios linderos a fs.1, 2 y 3; informan que en la Parcela 12 lindera izquierda, se
desarrolla un edificio entre medianeras de Planta Baja + 8 pisos + 3 niveles retirados,
que alcanza una altura total de +34,70m cuya línea de edificación de fondo dista
aproximadamente 25,00m de la L.O., invadiendo la tronera; a su vez en la Parcela 14b
lindera derecha, se desarrolla un edificio entre medianeras de Planta Baja + 8 pisos + 6
niveles retirados, de los cuales los 3 últimos son de perímetro exento y alcanza una
altura total de +33,30m, con una línea de edificación de fondo que dista
aproximadamente 25,30m de la L.O. sin superar la L.F.I. correspondiente;
Que según lo graficado a fs. 23; informan que se propone ocupar un espacio libre de
manzana de 4,94m x 11,64m, esto es 57,50m², y que resultaría inferior a la superficie a
descontar dentro de la franja edificable de la parcela de 4,06m x 14,03m, más una
superficie de 3,44m x 2,55m, esto representa un total aproximado de 65,73m²;
compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el Art.4.2.3 Interpretación
Oficial del Código de Planeamiento Urbano;
Que del análisis anteriormente expuesto, considera el Área Técnica que con la Línea
de Frente Interno propuesta a 21,90m medidos desde la L.O de la calle República de
Eslovenia, se regulariza la misma, sin alterar la vinculación de los predios linderos con
el centro libre de manzana;
Que del estudio realizado dicha Área concluye que el anteproyecto obrante a fs. 5; para
el edificio de perímetro libre a localizarse sobre la calle José Ortega y Gasset, se
encuadra en los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004;
Que con relación a la Línea de Frente Interno para el edificio entre medianeras a
localizarse sobre la calle República de Eslovenia, entiende que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación propuesta a fs.
23; sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 21,90m medidos desde la L.O. de
la misma calle, toda vez que no se altera la vinculación de los predios linderos de las
parcelas 12 y 14b, con el centro libre de manzana, por lo que no produciría un impacto
urbano negativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, la Compensación
Volumétrica proyectada a fs. 5 para el edificio de “Perímetro Libre” a localizarse sobre
la calle José Ortega y Gasset Nº 1.915/17/29/31/39/41, resultando una combinación
tipológica con el edificio “Entre medianeras” sobre la calle República Eslovenia Nº
1.942/50, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17; Sección 23; Manzana 75,
Parcela 13c; debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 23, para el inmueble sito en la calle República
Eslovenia Nº 1.942/50, sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 21,90m
medidos desde la L.O. de la misma calle, toda vez que no se altera la vinculación de
los predios linderos de las parcelas 12 y 14b, con el centro libre de manzana, por lo
que no produciría un impacto urbano negativo;debiendo el edificio cumplir con toda la
normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 3º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º y 2º, no
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implica la aprobación de plano alguno 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 por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente y
la documentación obrante a fs. 7, 25 y 28; y para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 6; 24 y 27. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 373/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 46.718/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Bebidas en
general envasadas, Carnes, lechones, achuras, embutidos; Verduras, frutas, carbón;
Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas; Artículos
de limpieza en góndola separada, por sistema de autoservicio”, para el inmueble sito
en la calle Llavallol Nº 4037, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 258,45m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R1bI 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
143-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), en el
Agrupamiento “Comercial Minorista” del mencionado Cuadro se informa que:
a)El uso “Comercio minorista de pro-ductos alimenticios envasados, Bebidas en
general enva-sadas, Carnes, lechones, achuras embutidas; Verdu-ras, frutas, carbón;
Aves muertas y peladas, chivitos, pro-ductos de granja, huevos h/60 docenas” se
encuentra comprendido en la Clase A, en “Local Comercial”, en el rubro “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“ afectadas a la Referencia “C“, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan
Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización.
b)El uso “Artículos de limpie-za” se encuentra comprendido en el rubro “Perfumería,
Artículos de Limpieza y Tocador“, Permitido en el Distrito de referencia en Local o
edificio preexistente al 31/12/1996, hasta una superficie máxima de 50m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a)La superficie cubierta que se pretende habilitar es de aproximadamente 258,45m².
b)Los usos de los lotes adyacentes son:
-Laterales: Vivienda (Llavallol Nº 4031), Vivienda (Llavallol Nº 4039).
-Frente: Vivienda.
-Contrafrente: Vivienda, Local cerrado.
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c)La cuadra (ambas aceras), tiene una predominancia de uso Residencial del 100 %,
no advirtiéndose en la misma otro uso similar al solicitado.
d)En la parcela se desarrolla otro uso (Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos
en el 1º Piso).
e)Se observa que el nivel de ruido en la calle resulta Bajo.
f)Si bien en el USIG no obra foto del local, y en la documentación aportada por el
recurrente no surge que el local se encuentre funcionando, del relevamiento efectuado
in situ se visualiza que funciona con el rubro comercio minorista de pro-ductos
alimenticios.
g)Por Dictamen Nº 1150-DGIUR-2009 se solicitó a la Dirección General de Registros
de Obras y Catastro que se incorporen los planos registrados del inmueble, de lo que
surge que los planos de Subsistencia presentados nunca fueron registrados, y no obra
en el mismo plano que convalide las obras existentes en el predio. Así mismo de la
información recabada no se desprende que existan otras actuaciones para la finca, por
lo que intimarán al recurrente a la regularización de la situación del Expediente Nº
22968/81;
Que con respecto a la Ley Nº 123, de Impacto Ambiental, Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, los usos solicitados se encuentran categorizados como Sin
Relevante Efecto Ambiental (S.R.E.);
Que por otra parte al no tener planos registrados con las superficies solicitadas no se lo
podría contemplar en la Ordenanza Nº 34609;
Que también se entiende que un local de “Productos Alimenticios”, se lo debe
considerar hasta una superficie de 200m², que pasada esta superficie, se debe
entender que se trata de un “Autoservicio de Productos Alimenticios”, que no resulta
permitido en los Distritos R1;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 30-CPUAM-2010,
considera que, al no contar con planos registrados con las superficies solicitadas y
entenderse la solicitud que se trata de un “Autoservicio de Productos Alimenticios” no
corresponde acceder a lo peticionado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1294-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista de productos
alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas, Carnes, lechones, achuras,
embutidos; Verduras, frutas, carbón; Aves muertas y peladas, chivitos, productos de
granja, huevos h/60 docenas; Artículos de limpieza en góndola separada, por sistema
de autoservicio”, para el inmueble sito en la calle Llavallol Nº 4037, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 258,45m² (Doscientos cincuenta y ocho metros cuadrados
con cuarenta y cinco decímetros cuadrados), por no contar con planos registrados con
las superficies solicitadas y entenderse la solicitud que se trata de un “Autoservicio de
Productos Alimenticios”.
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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DISPOSICION N.º 374/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.433.897/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Servicios de alimentación en general: Restaurante, Cantina, Café
bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, en el local sito en la calle Fitz Roy
Nº 1730, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 207,10m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 – Zona 2b
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales) 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
1271-DGIUR-2010, analizando lo solicitado y de acuerdo a la Ley Nº 2567 Distrito U20
“Barrio Nuevo Colegiales”, se informa que la misma detalla, respecto al punto 4.2.5
“Usos Permitidos”, lo siguiente:
- “…Se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) para el Distrito de
Zonificación R1b1-4 y con consulta al Consejo los usos “Escuela secundaria (oficial o
privada), Academia e Instituto de Enseñanza”. En todos los casos deberá darse
cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos
en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias…”
;
Que con respecto a las actividades se encuentran contempladas en el Cuadro de Usos
5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en
el rubro “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectados a las
siguientes referencias:
- Referencia 750 (Permitido hasta 750m²)
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
Que analizada la documentación presentada, se observa que:
- La futura actividad se desarrollaría en una parcela intermedia localizada en la
manzana circunscripta por las calles Honduras, Bonpland, El Salvador y Fitz Roy, con
una superficie total a habilitar de 207,10m².
- Según lo observado en el plano de permiso de uso a fs. 7, la actividad se
desarrollaría en planta baja, donde funcionaría el salón (168,41m²), con un sector de
servicios sanitarios y office.
§
Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento de usos y relevamiento
fotográfico (de fs. 3 a 6), se observa que en la misma funcionan locales minoristas, de
servicio, coexistiendo con el uso residencial.
- Según el relevamiento de actividades comerciales a fs. 2 se ubica solo sobre la
esquina de Fitz Roy y El Salvador un local con la misma actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Restaurante, Cantina, Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería,
Cervecería”, en la calle Fitz Roy Nº 1730, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie de
207,10m², aclarando así mismo que no se admite la localiza-ción de mesas y sillas en
la vía pública, debiendo cumplir con todas las dispo-si-ciones vigentes que resulten de
aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitido la misma.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Servicios de alimentación en general: Restaurante, Cantina, Café bar; Despacho de
Bebidas; Wiskería, Cervecería”, en el local sito en la calle Fitz Roy Nº 1730, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 207,10m² (Doscientos siete metros
cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no se admite la localiza-ción de mesas y
sillas en la vía públicay que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por
encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 374/DGTRANSITO/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
la Resolución 113 - SSTRANS-2010 y,
CONSIDERANDO:
Que la precitada Resolución, permite estacionar junto a la acera derecha de la calle
Misiones entre Av. Rivadavia y Av. Belgrano bajo la modalidad de estacionamiento
medido;
Que entre la Av. Rivadavia y Alsina se implementará un tramo de la red de ciclovías de
la ciudad por lo que no será de aplicación el presente criterio en ese tramo;
Que por el Artículo 3º de la misma, procede indicar fecha a partir de la cual se pone en
práctica el ordenamiento tratado, para el debido conocimiento de los usuarios.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1º: Fíjase a partir del día miércoles 22 de septiembre de 2010 a las 8 horas, la
implementación parcial de la Resolución Nº 113 – SSTRANS – 2010 permitiendo el
estacionamiento general de vehículos bajo la modalidad medido junto a la acera
derecha de la calle Misiones entre la calle Alsina y la Av. Belgrano.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direcciones Generales de Transporte y del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, a la empresa prestataria del servicio de control del

N° 3509 - 22/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°82

estacionamiento BRD saicfi y a la Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de
Tránsito y para su conocimiento, notificación y demás efectos remítase al
Departamento Administrativo. Sigillito

DISPOSICION N.º 375/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.390.381/2009 y la Disposición Nº
235-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5 (parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificada por la Ley Nº 2567;
Que por Disposición Nº 235-DGIUR-2009 se procedió a autorizar la localización del uso
“Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, rubro este al que se asimila la
actividad “Venta de panchos para consumo fuera del local”, en el inmueble sito en la
calle Olleros Nº 3635, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 26,28m²;
Que cursado el Expediente, se notó una diferencia en la numeración del inmueble en
cuestión;
Que por Informe Nº 1272-DGIUR-2010, esta Dirección General solicita al Área Técnica
competente que indique si lo informado en el Dictamen Nº 700-DGIUR-2010 se
corresponde con el domicilio real solicitado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1272-DGIUR-2010, indica que el domicilio se encuentra en la calle Olleros Nº 3536,
Planta Baja, UF Nº 2;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº
235-DGIUR-2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 235-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Bar
café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, rubro este al que se asimila la
actividad “Venta de panchos para consumo fuera del local”, en el inmueble sito en la
calle Olleros Nº 3536, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 26,28m² (Veintiséis
metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 375/DGTRANSITO/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
la Nota Nº 826957-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario la modificación de la fecha de implementación de la Resolución
Nº 120-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3497), para el día viernes 24 de septiembre de
2010, a las 10:30 horas;
Que procede el dictado de una nueva Disposición modificatoria de la anterior, fijando la
puesta en práctica de la misma;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1°.- Modifíquese la fecha de implementación de la Resolución Nº
120-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3497), para el día viernes 24 de septiembre de
2010, a las 10:30 horas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte, a la Policía Federal Argentina, al
Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, a las Direcciones Generales
de Seguridad Vial y de Transporte y a las Direcciones Operativas de Planeamiento y
Ordenamiento del Tránsito, de Señalización Luminosa y de Señalamiento Vial y al
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14. Cumplido, remítase a la Dirección
Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Sigillito

DISPOSICION N.º 376/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 10.256/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio
minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en
general envasadas; Artículos de limpieza”, para el inmueble sito en la calle Melincue Nº
3585, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 126,81m², y
CONSIDERANDO:
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R1bI (parágrafo
5.4.1.2.a) 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
3504-DGIUR-2009, informa que con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Comercial Minorista, Clase A, Local
Comercial, en el rubro:
- “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)”
- Referencia C (El Consejo efectua-rá en cada caso el estu-dio para determinar la
convenien-cia de la locali-zación pro-puesta, y en su caso, el FOS co-rres-pon-diente).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- “Perfumería, artículos de limpieza y tocador”
- Referencia EE (Local o edificio preexistente al 31/12/1996)
- 50 (Permitido hasta 50m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) El local se ubica en una parcela intermedia, identificada con el Nº 17, en planta baja
de la UF Nº 1, y la superficie total que se pretende habilitar es de 126,81m² (fs.1).
b) La manzana en cuestión se ubica entre las calles Melincue, Concordia, Nazarre y
Teodoro Vilardebo. Sobre la calle Melincue y Pedro Morán se observan locales
comerciales coexistiendo con el uso residencial (fs.31 a 52).
c) Se observa en el Contrato de Locación que la fecha de vigencia del mismo es a
partir del 05 de octubre de 2006 con un plazo de 3 años (36 meses);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 390-CPUAM-2009,
indica que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a
la localización de los usos solicitados. Se deja constancia que previo al dictado del acto
administrativo correspondiente, se deberá solicitar del recurrente la presentación de un
contrato de locación vigente a la fecha;
Que por Cédula de Notificación, obrante a fs. 59 se solicita al recurrente lo pedido por
el Consejo del Plan Urbano Ambiental, lo cual fue adjuntado por el mismo a fs. 60 y 61;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1274-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de
productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas; Artículos de limpieza”, para el inmueble sito en la calle Melincue Nº 3585,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 126,81m²(Ciento veintiséis
metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 377/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 18.569/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería; Quiosco; Locutorio”,
para el inmueble sito en la Av. Gral. Las Heras Nº 2293, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 82,73m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U29 Zona II (Parágrafo
5.4.6.30 – Polo de Atracción La Recoleta) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
781-DGIUR-2010, indica que en el punto 4) menciona: Serán de aplicación las normas
del Distrito R2AI;
Que con respecto a las actividades se encuentran contempladas en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a):
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro:
- “Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“
- Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
- “Locutorio”
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial, s/ exigencia de estacionamiento o
carga y descarga, en el rubro:
- “Quisco” (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/ 03 - BO 1831
- Decreto 2724/ 03 – BO 1842
- Reglamenta Cap. 3.1. – Código de Habilitaciones y Verificaciones;
Que respecto a la documentación se informa que:
·
El local se ubica en una parcela intermedia, en la planta baja de un edificio de
Propiedad Horizontal existente, (de acuerdo a fotografías, a fs. 6) de Planta Baja y
Sótano, sumando una superficie de 82,73m².
- Para la actividad se destina planta baja, donde funcionaria el salón (39,19m²), con un
sector cabinas telefónicas, servicios sanitarios y office; en el sótano se ubican los
depósitos.
- Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento de usos y relevamiento
fotográfico (a fs. 25 a 28), se observa que en la misma funcionan locales minoristas, de
servicio, coexistiendo con el uso residencial;
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Que con respecto al requerimiento de estacio-namiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumpli-miento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Bar, Café y Salón de Baile – Clase C – III: complementario a actividad
principal (20% de la superficie total)”, no pudiendo superar los 45,66m², para el local
sito en la Av. Gral. Las Heras Nº 3545/47, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
228,32m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 045-CPUAM-2010,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un
distrito residencial. Asimismo se reitera la necesidad de que se verifique que el uso no
este prohibido por el Reglamento de Copropiedad, previo al otorgamiento de la
correspondiente habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1275-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería; Quiosco; Locutorio”, para el
inmueble sito en la Av. Gral. Las Heras Nº 2293, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con
una superficie a habilitar de 82,73m²(Ochenta y dos metros cuadrados con setenta y
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 no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial. Asimismo se
reitera la necesidad de que se verifique que el uso no este prohibido por el Reglamento
de Copropiedad, previo al otorgamiento de la correspondiente habilitación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 378/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.329.426/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Servicios de alimentación en general: Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill; Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, en el local sito
en la Av. Federico Lacroze Nº 2300, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
89,82m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI 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
776-DGIUR-2010, indica que con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A, Servicios
para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro:
- “Alimentación en General, Restaurante cantina, Pizzería, Grill”. Con servicio de envío
a domicilio debe cumplir Referencia 38 para estacionamiento y se encuentra afectado a
las siguientes referencias:
- Referencia 750 (Permitido hasta 750m²)
-Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto
- “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ afectados a las siguientes
referencias:
- Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente)
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida)
-Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que:
- Se trata de un edificio existente, (de acuerdo a fotografías, a fs. 29) de planta baja
ubicado en una parcela de esquina, sumando una superficie de 89,82m².
- La actividad se desarrolla en planta baja, donde funcionaría el salón (58,78m²), con
un sector de servicios sanitarios, cocina y depósito (fs. 39).
- Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento de usos y relevamiento
fotográfico (a fs. 28 a 38), se observa que en la misma funcionan locales minoristas, de
servicio, coexistiendo con el uso residencial;
Que con respecto al requerimiento de estacio-namiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumpli-miento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Servicios de alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill;
Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, en el inmueblesito en la Av.
Federico Lacroze Nº 2300, Planta Baja, con una superficie de 89,82m², aclarando así
mismo que no se admite la localiza-ción de mesas y sillas en la vía pública, debiendo
cumplir con todas las dispo-si-ciones vigentes que resulten de aplicación, y que no
podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no encontrarse permitida la misma
;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Consejo del Plan Urbano
Ambiental considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados. Asimismo se deja expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse
el local en cuestión en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1276-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Servicios de alimentación en general: Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Café bar;
Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, en el local sito en la Av. Federico
Lacroze Nº 2300, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 89,82m² (Ochenta y
nueve metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no se admite la localiza-ción de mesas y
sillas en la vía pública y que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por
encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 379/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 54.097/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Hogar Infantil”, en el inmueble sito en la calle Pareja Nº 2641, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 263,39m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII 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
1281-DGIUR-2009, informa que de acuerdo a la documentación presentada y según el
Código de Planeamiento Urbano, se informa que:
a)De acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), la actividad solicitada se encuadra dentro
del Agrupamiento “Residencial”, Clase C) “Residencia Comunitaria”, rubro “Hogar
Infantil”, que de acuerdo al Capítulo 1.2. “Definición de Términos Técnicos”, Parágrafo
1.2.1.1 “Relativos al uso” se trata de un “Establecimiento para albergar niñas, niños y
adolescentes con carácter transitorio o permanente en un ambiente social protegido”,
resultando un uso permitido en el Distrito R2b.
b)Respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo a
la Resolución Nº 873 - Ley Nº 123 y su modificatoria Ley Nº 452, de Evaluación de
Impacto Ambiental, reglamentada por Decreto Nº 1.352/GCABA/02, el uso “Hogar
Infantil” resulta clasificado como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible encuadrar el uso
solicitado dentro del Agrupamiento “Residencial”, Clase C, “Residencia Comunitaria”,
rubro “Hogar Infantil”, en el inmueble sito en la calle Pareja Nº 2641, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 263,39m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

N° 3509 - 22/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°89

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Hogar Infantil”, en el inmueble sito en la calle Pareja Nº 2641, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 263,39m² (Doscientos sesenta y tres metros cuadrados con
treinta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 380/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 48.017/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: agencia comercial alquiler de películas; Agencia comercial alquiler
de video cassetes”, en el inmueble sito en la Av. Soldado de la Frontera Nº 5263,
Primer Piso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 37,87m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito U6 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
1284-DGIUR-2010, indica que el Código de Planeamiento Urbano establece en el
Parágrafo Nº 5.4.6.7 Distrito U6 – Barrio Gral. M. N. Savio:
“4) Usos:
Zona 2
En el área de uso residencial
Usos requeridos:
- Comercio diario: La superficie mínima será el 4% de la superficie cubierta total
destinada a vivienda”;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- El local se ubica en el zócalo comercial que se desarrolla en el primer piso del
conjunto de viviendas.
- De tipología duplex, el local se distribuye en primer piso y planta alta. El primer piso
consistiría en la parte “local” mientras el segundo se usaría como depósito con baño.
Las dos plantas comunicarían por una escalera interna. (fs. 1, plano de uso). Las dos
plantas comunicarían por una escalera interna. La superficie total a habilitar es de
37,87m². (fs. 1, plano de uso)
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- El Contrato de Locación del local menciona el destino “Video Club”. (fs.4);
Que en tal sentido, el Área Técnica considera que no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanística en acceder a la localización de los usos “Servicios: agencia
comercial alquiler de películas; agencia comercial alquiler de video cassetes“, para el
local sito en Av. Soldado de la Frontera Nº 5263.
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 “
Servicios: agencia comercial alquiler de películas; Agencia comercial alquiler de video
cassetes”, en el inmueble sito en la Av. Soldado de la Frontera Nº 5263, Primer Piso y
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 37,87m² (Treinta y siete metros cuadrados
con ochenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 381/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 179.087/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3885, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se halla incluido catalogado con Nivel de Protección
“Cautelar” y cuenta con Ley Inicial del 26/11/09 publicada en Boletín Oficial Nº 3326;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1265-DGIUR-2010, obrante a fs. 39, indica que las obras propuestas de reciclaje y
puesta en valor del edificio consisten en recambio de chapas de cubierta, construcción
de nueva babeta, limpieza y pintura de canaleta, reemplazo de cielorraso deteriorado,
pintura de locales interiores y carpintería, recambio de tablas en mal estado de piso de
madera en biblioteca, cambio de herrajes deteriorados, reposición de vidrios rotos o
faltantes, e hidrolavado de fachada principal con eliminación de vegetación invasiva,
según criterios de intervención obrante a fs. 33 de estos actuados no alteran los
valores patrimoniales del edificio 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº
3885, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 38 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 37. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 382/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 abril 2010
VISTO:
El Expediente Nº 50.546/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina de recepción de llamados telefónicos o Call Center”, en el local sito en la
calle Juan Ramirez de Velazco Nº 745, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 133,95m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b) 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
1243-DGIUR-2010, indica que su funcionamiento consiste en un servicio, (a través de
un contrato, según se observa a fs. 2 a 5) de recepción de llamadas telefónicas de
empresas u otros servicios;
Que La presente actividad funcionaria como un “Call Center”, figura esta que se
encuadraría en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), en el Agrupamiento Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro:
”Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”
Referencia 500 (Superficie máxima 500m²).
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente hace lugar a la localización del uso
“Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, rubro en el que se
encuadra la actividad “Call center” (“Oficina de recepción de llamados telefónicos”), en
el inmueble sito en la calle Juan Ramirez de Velazco Nº 745, Planta Baja, UF Nº 1, con
una superficie de 133,95m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, rubro en el que se
encuadra la actividad “Call center” (“Oficina de recepción de llamados telefónicos”), en
el inmueble sito en la calle Juan Ramirez de Velazco Nº 745, Planta Baja, UF Nº 1, con
una superficie de 133,95m² (Ciento treinta y tres 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
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 383/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.279.283/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Garaje Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo
Nº 350, Primer Subsuelo, denominado “Dock”, con una superficie total de 3.725,52m²,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el uso solicitado se encuentra consignado como C (Consulta al Consejo) en el
Distrito C1, del Cuadro General Nº 5.2.1 atento a que en el punto 6) Usos, a) se
consigna que “Para las parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos
serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito
C1 de Zonificación”;
Que por otra parte, se grafica a fs. 2 un sistema de señalización de accesos al
pretendido “garaje comercial”, el cual se ha desestimado desde el organismo
competente ya que el mismo no responde a las normativas vigentes para publicidad y/o
cartelería del distrito;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 053-CPUAM-2010,
indica que considera factible desde el punto de vista urbanístico acceder a la
localización del uso solicitado, dejando constancia que se coincide con el Área Técnica
competente en desestimar el sistema de señalización propuesto, por no cumplir con la
normativa vigente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1288-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Garaje Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 350, Primer
Subsuelo, denominado “Dock”, con una superficie total de 3.725,52m² (Tres mil
setecientos veinticinco metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Deniégase el sistema de señalización de accesos al pretendido “garaje
comercial”, ya que el mismo no responde a las normativas vigentes para publicidad y/o
cartelería del distrito.
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 4°.- 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 385/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 65.626/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Servicios de alimentación en general: Café bar; Despacho de Bebidas;
Wiskería, Cervecería; Confitería”, en el local sito en la calle Sánchez de Bustamante Nº
1626, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 57,05m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
277-DGIUR-2010, indica que con respecto a la actividad se encuentra en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, en el rubro: “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. “
- Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente).
- Referencia 26 de estacionamiento.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
· El local se ubica en una parcela intermedia, en la planta baja de un edificio de
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propiedad horizontal (a fs. 62), sumando una superficie de uso de 57,05m² (a fs. 1)
· Para la actividad se destina planta baja, donde funcionaría el salón (41,62m²), con un
sector de servicios sanitarios y office.
· Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento de usos y relevamiento
fotográfico (de fs. 49 a 54), se observa que en la misma funcionan locales minoristas,
de servicio, coexistiendo con el uso residencial;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, para el local sito en
la calle Sánchez de Bustamante Nº 1626, Planta Baja, UF Nº 1, no pudiendo localizar
mesas y sillas en la vía publica;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 35-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados. Asimismo se deja expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse
el local en cuestión en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1292-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Servicios de alimentación en general: Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería,
Cervecería; Confitería”, en el local sito en la calle Sánchez de Bustamante Nº 1626,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 57,05m² (Cincuenta y siete
metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no se admite la localización de mesas y
sillas en la vía pública y que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por
encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 386/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.405.972/2009 por el que la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento consulta sobre el proyecto con destino “Escuela Infantil”, perteneciente al
Programa Federal “700 Escuelas” en el predio sito en la calle José Barros Pazos Nº
3.610, y;
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E4 “Equipamiento
Especial” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de
aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.3.4 del citado código;
Que la documentación presentada para el estudio de lo solicitado está compuesta por
Planos de Obra Nueva de fs. 1 a 10; Relevamiento fotográfico a fs. 11 y de fs. 35 a 38;
Consulta Registro Catastral de fs. 12 a 16; Memoria Descriptiva de fs. 18 a 21 y
Solicitud de Medidas Perimetrales y Anchos de calles a fs. 32 y 33;
Que en función de la documentación antes descripta, el Área Técnica competente
informó en el Dictamen Nº 609-DGIUR-2010 que:
a) Se trata de un predio identificado como Parcela 1 de la Manzana 58b, Sección 58,
Circunscripción 1; de 41.728,82 m² de superficie total, situada en la manzana
delimitada por las calles José Barros Pazos, Martínez Castro; Avenidas Francisco
Fernández de la Cruz y Lacarra;
b) En dicho inmueble, propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries, se
encuentra materializado un edificio que alberga dos escuelas; la Escuela Primaria Nº
20 y la Escuela Media Nº 2, con una superficie cubierta total aproximadamente de
5.200 m²;
c) De la documentación presentada de fs. 1 a 10 (planos de plantas, vistas y conjunto)
se observa que la propuesta contempla la construcción de 1 edificio educacional que
afianzará el uso de la parcela, con destino “Escuela Infantil” perteneciente al Programa
Federal “700 Escuelas”, con una superficie de ocupación de 1.159,52 m², resultando
menor al 20% de la superficie total de la parcela, esto es 8.345,76 m²;
Que en función del análisis realizado el Área Técnica considera que no existirían
inconvenientes de carácter urbanístico para acceder a la propuesta; solicitando la
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental de acuerdo a lo previsto en el
punto 4 del ya mencionado Parágrafo 5.4.3.4;
Que el mencionado Consejo no tiene objeciones que formular al proyecto obrante de
fs. 1 a 10, según se indica en el Informe Nº 044-CPUAM-2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la propuesta para
materializar un edificio con “Escuela Infantil” perteneciente al Programa Federal “700
Escuelas”, con una superficie cubierta de 1.159,52 m² (Un mil ciento cincuenta y nueve
metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados), en el predio sito en la
calle José Barros Pazos Nº 3.610, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección
58, Manzana 58b, Parcela 1, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese que lo consignado en el Artículo 1º no implica la aprobación de
los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y las
relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo se deberá presentar la documentación pertinente
ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho
lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
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publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.Ledesma

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.° 106/DGNYA/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07 , la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y el Expediente Nº
1.067.722-2010
CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 6 (SEIS) y adeudadas equivalente a
la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
CON CERO CENTAVOS ($155.250/00) en concepto de Becas Sociales no
remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 59/DGTALMDE/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, la Disposición N°
43-DGTAL/MDEGC-10, el Expediente Nº 169.339/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la adquisición de un (1) Vehículo
Utilitario tipo Renault Kangoo con destino a la Dirección General Administración de
Bienes y la adquisición de dos (2) Vehículos tipo Peugeot Partner Patagónica 1.4 con
destino al Parque de la Ciudad ambos dependientes de este Ministerio;
Que la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor ha confeccionado el
Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda, en carácter de Órgano Rector
y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 43-DGTAL/MDEGC-2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 1451/10 para el día 25 de Agosto de 2010 a las 14:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095;
Que tal como surge del Acta de Apertura N° 2.027/10 no se recibió ninguna oferta;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el correspondiente acto administrativo
para dejar sin efecto la respectiva Licitación.
Por ello, y en su carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1.451/2010 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095 para la adquisición de un (1)
Vehículo Utilitario tipo Renault Kangoo con destino a la Dirección General
Administración de Bienes y la adquisición de dos (2) Vehículos tipo Peugeot Partner
Patagónica 1.4 con destino al Parque de la Ciudad, ambos dependientes de este
Ministerio.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Parque de la Ciudad, a las Direcciones Generales
Mantenimiento de la Flota Automotor y Administración de Bienes y, en prosecución de
su trámite, remítase a la Subdirección Operativa Compras, dependiente de esta
Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Villalba
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 104/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 780535/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1552/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de productos ferrosos”, con destino diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos doscientos dieciocho mil seiscientos
sesenta y cinco ($ 218.665.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 1552/10, cuyo objeto es la “Adquisición de productos ferrosos” con destino a
diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por un monto
total de pesos doscientos dieciocho mil seiscientos sesenta y cinco ($ 218.665.-), que
como anexo forma parte integrante del presente.
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1552/10 para la “Adquisición de productos
ferrosos”, cuya apertura se llevará a cabo el día 27 de septiembre de 2010 a las 12:00
horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 106/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 388.931/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1815/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de Cruces, Urnas y Mármoles”, con destino a la Dirección General
Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que no obstante corresponde señalar que por Disposición Nº 71/DGTALMAEP/10, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº
792/10 –segundo llamado- por un monto total de pesos ciento cuarenta y nueve mil
veinticinco ($ 149.025.-) y se llamó a licitación para el día 15 de julio de 2010 a las
12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095;
Que tal como consta en el Acta de Apertura Nº 1713/2010, no se presentaron ofertas
para la licitación de marras;
Que consecuentemente, corresponde declarar desierto el segundo llamado a licitación
pública y efectuar un nuevo llamado para la “Adquisición de Cruces, Urnas y
Mármoles”;
Que se entiende como mejor medio para llevar a cabo la nueva contratación, el
procedimiento de la licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo
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primero,
de
la
Ley
Nº
2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares forman parte
integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos ciento cuarenta y nueve mil
veinticinco ($ 149.025.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Declárase desierto el proceso de contratación de la Licitación Pública
792/10 -segundo llamado-.
Artículo 2º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 1815/10 referido a la contratación de la “Adquisición de Cruces, Urnas y
Mármoles” por un monto total de pesos ciento cuarenta y nueve mil veinticinco ($
149.025.-), que como anexo forma parte de la presente.
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1815/10 para la contratación de la
“Adquisición de Cruces, Urnas y Mármoles”, con destino a la Dirección General
Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará a cabo el día 24
de septiembre de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Comuníquese a la Dirección General Cementerios. Cumplido, remítase a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite.
Ragaglia

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 525/DGINSP/10.
Buenos Aires, 3 de Septiembre de 2010
VISTO:
la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el
Decreto Nº 1.510/97, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar a la Agente VIALE Delia
Margarita con F.C. Nº 227.102 DNI Nº 06.544.498 de la facultad de inspeccionar,
controlar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar
actas contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE

Artículo 1º.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección a
la Agente VIALE Delia Margarita con F.C. Nº 227.102 DNI Nº 06.544.498 con la
facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de
higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
interesada. Cumplido, archívese.- Díaz
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 208/DGCONT/10.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1294565/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Fenix Ambiental SA para el local sito en Monroe
3820 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1222642/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Horacio Rodríguez, DNI Nº 8.362.392, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1308;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
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8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los
Certificados Nº 7366 y 11774 de los cuales surge que Latorre Jorge Gustavo;
Hernandez Monica Alejandra y Cadel Alejandra Miriam no registran anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1019, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Fenix
Ambiental SA, con domicilio en la calle Monroe 3820 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 655/DGCONT/10.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 32220/06, y ANT-2.CONSIDERANDO:

N° 3509 - 22/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°104

Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Caudio Castro y Sergio
Jose Barber, con domicilio en la calle Av. Juan de Garay 4106 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desindfeccion de Tanque de
Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 7973-2006 a nombre de Caudio Castro y
Sergio Jose Barber,
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4529 del cual surge que Caudio Castro y Sergio Jose Barber, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 859, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa SPIFA & BARBER S.H. propiedad de Caudio Castro y Sergio Jose
Barber, habilitada por Expediente Nº 7973-2006 con domicilio en la calle Av. Juan de
Garay 4106 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 1048/DGCONT/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 34423-2008-ANT-1,
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Bustos Kierman Cristian
Daniel con domicilio en la calle Pasteur 377 PISO 4 , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de
Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 30154-2008 a nombre de Bustos Kierman
Cristian Daniel ;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Arce Gustavo
Adfolfo, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3124 del cual surge que Bustos Kierman Cristian Daniel no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 954, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa RHELLCON, propiedad de Bustos Kierman Cristian Daniel
habilitada por Expediente Nº 30154-2008, con domicilio en la calle Pasteur 377 PISO 4,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 1325/DGCONT/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010

VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
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24506-2002-ANT-4-

CONSIDERANDO:

Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Irma Clelia Medina con
domicilio en la calle Adolfo Alsina 1476-8º of.“33“ de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de
Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 816823-2010 a nombre de Irma Clelia
Medina;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminacion,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3712 del cual surge que Irma Clelia Medina no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

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

Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 736, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa ECO MEDIO, propiedad de Irma Clelia Medina, habilitada por
Expediente Nº 816823-2010, con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1476-8º of.“33“ de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Solicitud de Personal
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para el Instituto Vocacional de Arte.
Solicitar entrevista con la Sra. Graciela Gabbarrini, de lunes a viernes en el horario de
9.30 a 15.30 hs. a los Teléfonos 4304-6956 ó 4304-4943.
SEDE CHACABUCO
4 (cuatro) personal de maestranza - Horario de 8 a 15 hs.
4 (cuatro) personal de maestranza - Horario de 15 a 22 hs.
2 (dos) personal administrativo (con manejo de PC) - Horario de 8 a 15 hs.
2 (dos) personal administrativo (con manejo de PC) - Horario de 15 a 22 hs.
SEDE PÍO COLLIVADINO
4 (cuatro) personal de maestranza - Horario de 8 a 15 hs.
4 (cuatro) personal de maestranza - Horario de 15 a 22 hs.
2 (dos) personal administrativo (con manejo de PC) - Horario de 8 a 15 hs.
2 (dos) personal administrativo (con manejo de PC) - Horario de 15 a 22 hs.
SEDE GARAY
2 (dos) personal de maestranza - Horario de 15 a 22 hs.
2 (dos) personal administrativo (con manejo de PC) - Horario de 15 a 22 hs.
Marcelo Birman
Director General
CA 344
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
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Cambio de horario
La Dirección General Mesa De Entradas, Salidas y Archivo comunica que el horario
unificado habitual de atención al público, correo en tránsito y de recepción de cédulas
de notificación y oficios judiciales, será:
A partir del lunes 4 de octubre, de 9.30 a 15 horas.
Hugo O. Rodriguez
Director General
CA 336
Inicia: 20-9-2010

Vence: 8-10/2010

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

Natalia L. Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio
Unidad Ejecutora de Obras

OL 2917
Inicia: 17-9-2010

Vence: 29-9-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Obras de mantenimiento y reparación de máquinas enfriadoras del sistema de
aire acondicionado del Palacio Legislativo y Provisión de fan coils - Licitación
Pública Nº 2/2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
2/2010 cuya apertura se realizará el 07 de octubre de 2010 a las 12.00 hs para las
obras de mantenimiento y reparación de máquinas enfriadoras del sistema de aire
acondicionado del Palacio Legislativo y Provisión de fan coils.
Expediente N° 02/CPRM y FOPL/2010.
Autorizante: Decreto 205/VP/2010
Presupuesto Oficial: $ 360.899,49 (pesos trescientos sesenta mil ochocientos
noventa y nueve con 49/100), precios al mes de agosto de 2010, IVA incluído
Valor del pliego: $ 600 (pesos seiscientos).
Plazo de Ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 24 y 28 de septiembre del corriente a las
15.00 hs
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º
Piso Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 hs., para
adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Las consultas deben presentarse por escrito hasta cinco días antes de la
apertura. Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Recepción de Ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 07 de
octubre de 2010. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º Piso Contrafrente.
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial

Natalia L. Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio
Unidad Ejecutora de Obras
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Vence 23-9-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
C. EX. Nº 838.892/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 1.988/2010
Buenos Aires, 14 de Septiembre de 2010.
Expte. Nº 838892/2010.
Motivo: s/Contratación Directa Nº 6361/2010 para la realización de la Obra
“Remodelación de la Oficina Dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitas en Av. de Mayo 591, piso
4º”.
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 36/SSATCUI/10- en el Expediente 838892/2010 correspondiente a la
Contratación Directa Nº 6361/2010 para la realización de la obra “Remodelación de la
Oficina Dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitas en Av. de Mayo 591, piso 4º”.
Que, a fs. 2/3 obra el informe técnico elaborado por la Coordinadora de Obras de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana a través del cual se describe el grave estado de
deterioro en que se encuentran las instalaciones eléctricas, como así también se refiere
a otros inconvenientes referentes a la falta de luminosidad, distribución, y organización,
que dificultan la tarea diaria del personal de esta Unidad de Organización.
De la misma manera, la Coordinación Legal elevó informe sobre la modalidad de
contratación para la remodelación de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de Jefatura de Gabinete, sitas en Avenida de Mayo Nº 591, piso 4º de
esta Ciudad, en donde se informa que, dado los intereses afectados por la situación de
urgencia señalada en el informe arriba mencionado y con la finalidad de alcanzar de
manera inmediata la satisfacción de esta necesidad, correspondería aplicar un
procedimiento de excepción, por ser el único que se adecua a las características de la
situación planteada.
A fs. 114 y 115 luce la solicitud de gastos Nº 65 para la realización de la presente obra
de reacondicionamiento.
Por Resolución Nº 58/SSATCIU/2010, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización de la Obra
en cuestión, y se llamó a Contratación Directa para el día 23 de agosto de 2010 a las
10 horas.
En atención a la envergadura de la mencionada obra, y que resulta necesario otorgar
un plazo suficiente para la elaboración y presentación de las ofertas, es que resultó
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conveniente ampliar el plazo, con el objetivo de lograr una mayor concurrencia de
ofertas.
Por tal motivo, en fecha 19 de Agosto de 2010 y mediante Resolución Nº
60/SSATCIU/10 se prorrogó la fecha de apertura de ofertas de la presente
Contratación para el día 30 de Agosto de 2010 a las 10.00 horas.
A fs. 120 a 122, y 124 a 125 se hallan agregadas las constancias de publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a las
Resoluciones Nº 58/SSATCIU/2010 aprobatoria de Pliegos y convocatoria a
Contratación Directa Nº 6361 y Nº 60/SSATCIU/2010 que prorroga la fecha de
apertura.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 2066/2010 de fecha 30 de Agosto
de 2010 en la que consta que se han presentado dos (2) oferentes: Instalectro S.A. y
Demoliciones y Antigüedades San Telmo S.R.L.
II.– Análisis de las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emitieron las siguientes
consideraciones a saber:
1.- Instalectro S.A.
Según Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa debía presentar
la siguiente documentación:
A- Según Informe Legal la empresa no dio cumplimiento a los siguientes Artículos del
Pliego:
Declaración Jurada de conocimiento de la licitación y someterse voluntariamente al
régimen jurídico, conforme Art. 1.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Documentación de la Licitación: “…Para presentar propuestas es obligatorio haber
obtenido la documentación de la licitación y presentar una declaración jurada de su
conocimiento, y someterse voluntariamente al régimen jurídico
Copia certificada del contrato social y estatutos, según Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, dado que el que presentó la empresa es copia simple.
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, conforme Anexo II del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
Propuesta, conforme Arts. 1.3.5 inciso 16 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, y 2.2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ya que en la
formula de la Propuesta hay un error en la expresión en letras del monto de la oferta.
B - Asimismo, del Informe Económico - Financiero surgió que:
La empresa debía cumplir con uno de los siguientes requisitos:
Compromiso de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente
por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la
correspondiente contratación directa.
Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Del
promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de una
certificación mensual del Presupuesto Oficial.
No presentó Certificación contable de impuestos, con la firma del Contador Público
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con descripción de los
pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses en concepto de Impuesto a las
Ganancias, I.V.A., Impuesto a los Ingresos Brutos y Aportes Previsionales.
No presentó estados contables de los tres (3) últimos ejercicios económicos anuales
según lo establecido en el numeral 2.2.16 B1.
Presentó en copia simple las referencias bancarias, financieras y comerciales.
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Conforme lo expresado en los segundos Informes Legal, Económico-Financiero y
Técnico, por RE. 1022605/SSATCIU/2010, la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado previamente.
2.- Demoliciones y Antigüedades San Telmo S.R.L.
Por Dictamen de esta Comisión de fecha 3 de septiembre de 2010, la empresa omitió
presentar la siguiente documentación:
A- Según Informe Legal la empresa no dio cumplimiento a los siguientes Artículos del
Pliego:
Declaración Jurada de conocimiento de la licitación y someterse voluntariamente al
régimen jurídico, conforme Art. 1.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Documentación de la Licitación: “…Para presentar propuestas es obligatorio haber
obtenido la documentación de la licitación y presentar una declaración jurada de su
conocimiento, y someterse voluntariamente al régimen jurídico”.
Certificado expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas,
conforme Arts. 1.2.2 y 1.3.5 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y
Art. 2.2.16 A- Nº 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se
determine el estado patrimonial y solvencia de la compañía con la que haya asegurado,
para el caso de que la garantía de oferta presentada sea a través de una póliza de
seguro de caución, conforme Art. 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Garantía de Oferta: “El co-contratante deberá acompañar al expedientes informes
semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el
estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya asegurado”.
La oferta no se encuentra íntegramente firmada y sellada en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los oferentes, y acreditar la representación o
personería de los firmantes de la oferta, conforme Arts. 1.3.4 y 1.3.5 inciso 9 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, y Art. 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Copia certificada del contrato social y estatutos, según Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, y Art. 2.2.16 A- Nº 13 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Copia del formulario de obtención de pliegos, expedido por el GCBA, conforme Arts.
2.2.1.1. y 2.2.16 A- Nº 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Designar Representante Técnico matriculado, según Art. 2.2.16 A- Nº 11 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, dado que, en su oferta la empresa no acompaña
ninguna constancia de matricula del Representante Técnico, ni sus antecedentes
laborales.
Acreditar representación o personería de los firmantes de la oferta, conforme Art.
2.2.16 A- Nº 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Declaración de Mantenimiento de Oferta por el plazo establecido en el Pliego,
conforme Art. 1.3.5 inciso 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y Art.
2.2.16 A- Nº 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Propuesta, conforme Arts. 1.3.5 inciso 16 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, y 2.2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ya que hay
discordancia entre la suma plasmada en la formula de la propuesta y la planilla de
estimación de costos.
B- El Informe Técnico manifestó que la empresa omitió presentar:
Antecedentes del Personal.
Planilla de Cotización, no existe coincidencias de monto entre lo cotizado según la
fórmula del Pliego y el presupuesto detallado. $ 395.000,00/= $ 715.937,50, esto
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sucede porque el primer monto no tiene incluidos los gatos generales/beneficio/IVA.
Curva de inversiones.
Análisis de precios.
Listado de equipos.
Certificado de capacidad de Contratación anual expedido por el R.N.C.O.P.
C- Del Informe Económico - Financiero surgió que la empresa omitió presentar:
La empresa deberá cumplir con uno de los siguientes requisitos:
Compromiso de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente
por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la
correspondiente contratación directa.
Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presentó certificación contable de impuestos, con la firma del Contador Público
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con descripción de los
pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses en concepto de Impuesto a las
Ganancias, I.V.A., Impuesto a los Ingresos Brutos y Aportes Previsionales.
No presentó estados contables de los tres (3) últimos ejercicios económicos anuales
según lo establecido en numeral 2.2.16 B1, deberá presentar estado de situación
patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más
de dos meses del mes de apertura de ofertas.
Presentó en copia simple las referencias bancarias, financieras y comerciales.
De acuerdo con lo referido en los distintos Informes Legal, Económico-Financiero y
Técnico, habiéndose vencido el plazo otorgado, la empresa no ha presentado la
documentación solicitada.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye: en que la oferta de la
empresa Instalectro S.A., por el monto total de $ 446.012,06 (pesos cuatrocientos
cuarenta y seis mil doce con 06 centavos) resulta la más conveniente a los intereses
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos de la contratación y artículo 15 del Decreto
1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, el Presupuesto Oficial para la presente obra, el cual asciende a la suma de pesos
cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos setenta y cuatro ($439.974).
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar la realización de la obra
“Remodelación de la Oficina Dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitas en Av. de Mayo 591, piso
4º”, a la empresa Instalectro S.A., por el monto total de $ 446.012,06 (pesos
cuatrocientos cuarenta y seis mil doce con 06 centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Carlos Romero (Comisión de Evaluación) - Maela Silvana Santarcangelo (Comisión de
Evaluación) - Ricardo Javier Miglierina (Comisión de Evaluación).
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 2974
Inicia: 22-9-2010

Vence: 22-9-2010
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
C. EX. Nº 838.933/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 1989/2010
Buenos Aires, 13 de Septiembre de 2010.
Expte. Nº 838933/2010.
Motivo: s/Contratación Directa Nº 6396/2010 para la realización de la Obra
“Remodelación de la Oficina Dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitas en Av. de mayo 591, piso
6º”.
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
I.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 36/SSATCUI/10- en el Expediente 838933/2010 correspondiente a la
Contratación Directa Nº 6396/2010 para la realización de la obra “Remodelación de la
Oficina Dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitas en Av. de mayo 591, piso 6º”.
Que, a fs. 2/3 obra el informe técnico elaborado por la Coordinadora de Obras de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana a través del cual se describe el grave estado de
deterioro en que se encuentran las instalaciones eléctricas, como así también se refiere
a otros inconvenientes referentes a la falta de luminosidad, distribución, y mal estado
de conservación de las ventanas que dan al frente de Avenida de Mayo, lo que en días
de fuertes lluvia provoca que se filtre agua a través de ellas, todo lo que dificulta la
tarea diaria del personal de esta Unidad de Organización.
De la misma manera, la Coordinación Legal elevó informe sobre la modalidad de
contratación para la remodelación de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de Jefatura de Gabinete, sitas en Avenida de Mayo Nº 591, piso 4º de
esta Ciudad, en donde se informa que, dado los intereses afectados por la situación de
urgencia señalada en el informe arriba mencionado y con la finalidad de alcanzar de
manera inmediata la satisfacción de esta necesidad, correspondería aplicar un
procedimiento de excepción, por ser el único que se adecua a las características de la
situación planteada.
A fs. 117 y 118 luce la solicitud de gastos Nº 69 para la realización de la presente obra
de reacondicionamiento.
Por Resolución Nº 57/SSATCIU/2010, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización de la Obra
en cuestión, y se llamó a Contratación Directa para el día 23 de Agosto de 2010 a las
12 horas.
En atención a la envergadura de la mencionada obra, y que resulta necesario otorgar
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un plazo suficiente para la elaboración y presentación de las ofertas, es que resultó
conveniente ampliar el plazo, con el objetivo de lograr una mayor concurrencia de
ofertas.
Por tal motivo, en fecha 19 de Agosto de 2010 y mediante Resolución Nº
59/SSATCIU/10 se prorrogó la fecha de apertura de ofertas de la presente
Contratación para el día 30 de Agosto de 2010 a las 13.00 horas.
A fs. 121 a 123, y 125 a 126 se hallan agregadas las constancias de publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a las
Resoluciones Nº 57/SSATCIU/2010 aprobatoria de Pliegos y convocatoria a
Contratación Directa Nº 6396 y Nº 59/SSATCIU/2010 que prorroga la fecha de
apertura.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 2075/2010 de fecha 30 de Agosto
de 2010 en la que consta que se han presentado dos (2) oferentes: Instalectro S.A. y
Demoliciones y Antigüedades San Telmo S.R.L.
II.- Análisis de las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emitieron las siguientes
consideraciones a saber:
1.- Instalectro S.A.
Según Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa debía presentar
la siguiente documentación:
A- Según Informe Legal la empresa no dio cumplimiento a los siguientes Artículos del
Pliego:
Declaración Jurada de conocimiento de la licitación y someterse voluntariamente al
régimen jurídico, conforme Art. 1.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Documentación de la Licitación: “…Para presentar propuestas es obligatorio haber
obtenido la documentación de la licitación y presentar una declaración jurada de su
conocimiento, y someterse voluntariamente al régimen jurídico
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, conforme Anexo II del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
Garantía de Mantenimiento de Oferta, conforme Arts. 1.3.5 y 1.3.6 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales, y Arts. 2.2.3 y 2.2.16 A- Nº 1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, puesto que el monto de la garantía presentada por la
empresa es inferior al 1 % exigido, por lo que deberá subsanarse ese error, bajo
apercibimiento de considerar que existe desistimiento de la oferta.
Error en el número de Contratación Directa que se indica en la Póliza de Seguro de
Caución.
B - Asimismo, del Informe Económico - Financiero surgió que:
La empresa debía cumplir con uno de los siguientes requisitos:
Compromiso de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente
por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la
correspondiente contratación directa.
Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Del
promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de una
certificación mensual del Presupuesto Oficial.
De conformidad con los segundos informes Legal, Económico-Financiero y Técnico,
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por RE. 1022656/SSATCIU/2010, la empresa ha dado cumplimiento a lo solicitado
previamente.
2.- Demoliciones y Antigüedades San Telmo S.R.L.
Por Dictamen de esta Comisión de fecha 3 de septiembre de 2010, la empresa omitió
presentar la siguiente documentación:
A- Según Informe Legal la empresa no dio cumplimiento a los siguientes Artículos del
Pliego:
Declaración Jurada de conocimiento de la licitación y someterse voluntariamente al
régimen jurídico, conforme Art. 1.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Documentación de la Licitación: “…Para presentar propuestas es obligatorio haber
obtenido la documentación de la licitación y presentar una declaración jurada de su
conocimiento, y someterse voluntariamente al régimen jurídico”.
Certificado expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas,
conforme Arts. 1.2.2 y 1.3.5 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y
Art. 2.2.16 A- Nº 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se
determine el estado patrimonial y solvencia de la compañía con la que haya asegurado,
para el caso de que la garantía de oferta presentada sea a través de una póliza de
seguro de caución, conforme Art. 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Garantía de Oferta: “El co-contratante deberá acompañar al expedientes informes
semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el
estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya asegurado”.
La oferta no se encuentra íntegramente firmada y sellada en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los oferentes, y acreditar la representación o
personería de los firmantes de la oferta, conforme Arts. 1.3.4 y 1.3.5 inciso 9 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, y Art. 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Copia certificada del contrato social y estatutos, según Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, y Art. 2.2.16 A- Nº 13 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Copia del formulario de obtención de pliegos, expedido por el GCBA, conforme Arts.
2.2.1.1. y 2.2.16 A- Nº 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Designar Representante Técnico matriculado, según Art. 2.2.16 A- Nº 11 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, dado que, en su oferta la empresa no acompaña
ninguna constancia de matricula del Representante Técnico, ni sus antecedentes
laborales.
Acreditar representación o personería de los firmantes de la oferta, conforme Art.
2.2.16 A- Nº 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Declaración de Mantenimiento de Oferta por el plazo establecido en el Pliego,
conforme Art. 1.3.5 inciso 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y Art.
2.2.16 A- Nº 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Propuesta, conforme Arts. 1.3.5 inciso 16 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, y 2.2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ya que hay
discordancia entre la suma plasmada en la formula de la propuesta y la planilla de
estimación de costos.
Error en el Nº de Contratación Directa señalado en la formula de la propuesta.
B - El Informe Técnico manifestó que la empresa omitió presentar:
Antecedentes del personal.
Listado de equipos.
Planilla de Cotización, no existe coincidencias de monto entre lo cotizado según la
fórmula del Pliego y el presupuesto detallado. $ 395.000,00/= $ 715.937,50, esto
sucede porque el primer monto no tiene incluidos los gatos generales/beneficio/IVA.

N° 3509 - 22/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°117

Curva de inversiones.
Análisis de precios.
Certificado de capacidad de Contratación anual expedido por el R.N.C.O.P.
En la planilla de estimación de costos, la empresa cotiza un renglón más, para la
ampliación de oficina sector jurídico, el cual no estaba previsto en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, lo que constituye una falta grave, por lo que no se cursa
intimación, y se recomienda desestimar la presente oferta.
C- Del Informe Económico - Financiero surgió que la empresa omitió presentar:
La empresa deberá cumplir con uno de los siguientes requisitos:
Compromiso de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente
por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la
correspondiente contratación directa.
Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presentó certificación contable de impuestos, con la firma del Contador Público
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con descripción de los
pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses en concepto de impuesto a las
Ganancias, I.V.A., Impuesto a los ingresos Brutos y Aportes Previsionales.
No presentó estados contables de los tres (3) últimos ejercicios económicos anuales
según lo establecido en numeral 2.2.16 B1, deberá presentar los estados contables
correspondientes al ejercicio 2007 y 2009 en las condiciones establecidas en el P.C.P.,
Acta de Reunión de Socios legalizadas aprobatorias de los estados contables para los
ejercicios 2007, 2008 y 2009, y Estado de Situación Patrimonial cuyo cierre a no más
de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
De acuerdo con lo referido en los distintos Informes Legal, Económico-Financiero y
Técnico, habiéndose vencido el plazo otorgado, no se ha presentado la documentación
solicitada.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye: en que la oferta de la
empresa Instalectro S.A., por el monto total de $ 364.916,30 (pesos trescientos sesenta
y cuatro mil novecientos dieciséis con 30 centavos) resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos de la contratación y artículo 15 del Decreto
1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, el Presupuesto Oficial para la presente obra, el cual asciende a la suma de pesos
cuatrocientos diez mil veintiséis ($410.026).
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar la realización de la obra
“Remodelación de la Oficina Dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitas en Av. de Mayo 591, piso
6º”, a la empresa Instalectro S.A., por el monto total de $ 364.916,30 (pesos trescientos
sesenta y cuatro mil novecientos dieciséis con 30 centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Carlos Romero (Comisión de Evaluación) - Maela Silvana Santarcangelo (Comisión de
Evaluación) - Ricardo Javier Miglierina (Comisión de Evaluación).
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Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 2975
Inicia: 22-9-2010

Vence: 22-9-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de servicio de visitas médicas domiciliarias - Expediente Nº
250.981/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1958/SIGAF/10 para la Contratación
de un Servicio que efectúe el Control de Ausentismo por Enfermedad del Personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizando las visitas domiciliarias
necesarias para su fehaciente verificación, solicitado por la Ex Dirección de Medicina
del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a
realizarse el día 28 de Septiembre de 2010 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2959
Inicia: 21-9-2010

Vence: 22-9-2010

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

OL 2960
Inicia: 21-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Adquisición de instrumental para cirugía - Licitación Publica Nº 1755/SIGAF/2010
Llamase a Licitación Publica Nª 1755/SIGAF/2010 a realizarse el día 28 de septiembre
del 2010 a las 11 horas, para la adquisición de instrumental para cirugía.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Valor del pliego: gratuito.
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de compras de este
Instituto, sito en Av. Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10 a
14 horas.
Lugar de presentacion de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Diaz Velez Nª 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 2955
Inicia: 21-9-2010
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”

Vence: 22-9-2010
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Adquisición de equipos para laboratorios - Licitación Pública Nª 1757/SIGAF/2010
Llamase a Licitación Publica Nº 1.757/SIGAF/2010 a realizarse el día 28 de septiembre
del 2010 a las 12 horas, para la adquisición de equipos para laboratorios.
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorios
Valor del pliego: gratuito
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de compras de este
Instituto, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso Capital Federal, dias hábiles de 10.30 a
14 horas.
Lugar de presentacion de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Oscar E. Lencinas
Director
OL 2956
Inicia: 21-9-2010

Vence: 22-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Material Descartable - Carpeta Nº 1429873/09
Llamase a Licitación Pública Nº 1937/10, cuya apertura se realizara el dia 29/9/10, a
las 10 hs. para la adquisición de Material Descartable
Autorizante: Disposición Nº 545/2010
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Htal Álvarez, Aranguren 2701, 1 piso , Of de
Compras, de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta el dia de la apertura. Lugar de
apertura: en Htal Álvarez, Aranguren 2701, Of. de Compras, 1º piso.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2948
Inicia: 21-9-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 349/10

Vence: 22-9-2010
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Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1.950/2010 de fecha 20/9/2010
Carpeta Nº 182066-HGACD/10
Firmas preadjudicadas:
Lobov y Cía. SACI.
Renglones:1, 3, 8 y 18
Importe $ 1.456,90
Química Cordova S.A
Renglón : 2
Importe $ 596,00
Invitrogen Argentina S.A
Renglón : 4
Importe: $ 370,26
Cromoion S.R.L.
Renglones: 5, 10, 14,16 y 17
Importe: $ 136.885,00
Biosystems S.A
Renglón: 6
Importe $ 41.575,60
Cúspide S.R.L
Renglones: 7, 9 y 11
Importe 0$ 6.813,35
Tecnolab S.A
Renglones: 13, 15 y 19
Importe $ 57.697,15
Total $ 245.394,26
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras – Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Cap. Fed., de lunes a viernes de 8
a 12 h .
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2971
Inicia: 22-9-2010

Vence: 22-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Carpeta Nº 899.170/IRPS/10
Licitación Pública Nº 1.648/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1.929/SIGAF/10 de fecha 6 de septiembre de
2010.
Rubro comercial: Equipos contra incendio.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Control, Mantenimiento y
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Recarga
de
Matafuegos.
Firma preadjudicada:
Fuegomat S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 4 unid. – precio unitario: $ 62,00 – precio total: $ 248,00
Renglón: 2 – cantidad: 3 unid. – precio unitario: $ 45,00 – precio total: $ 135,00
Renglón: 3 – cantidad: 24 unid. – precio unitario: $ 42,00 – precio total: $ 1.008,00
Renglón: 4 – cantidad: 6 unid. – precio unitario: $ 39,00 – precio total: $ 234,00
Renglón: 5 – cantidad. 1 unid. – precio unitario: $ 52,00 – precio total: $ 52,00
Renglón: 6 – cantidad: 3 unid. – precio unitario: $ 48,00 – precio total: $ 144,00
Renglón: 7 – cantidad: 50 unid. – precio unitario: $ 42,00 – precio total: $ 2.100,00
Renglón: 8 – cantidad: 20 unid. – precio unitario: $ 83,00 – precio total: $ 1.660,00
Total preadjudicado: pesos cinco mil quinientos ochenta y uno ($ 5.581,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto Nº
754/08 de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María Adriana
Saavedra, Dra. Silvina Ajolfi, Sr. Rubén Huertas
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverría 955, un día a
partir del 22/9/2010 en cartelera.
Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2969
Inicia: 22-9-2010

Vence: 22-9-010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS
Adjudicación - Licitación Pública Nº 696/SIGAF/2010
Expediente Nº 300.273/2010
Disposición Nº 572/DGADC/2010 de fecha 16 de septiembre de 2010
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Equipos de Comunicaciones y Detección
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipos de Audio para Actividades de
Docencia y Capacitación con destino a la Dirección General Docencia e Investigación
del Ministerio de Salud.
Firma adjudicada:
ITEA S.A. (Viamonte 1546 – Piso 1º - Oficina 106).
Renglón Nº 1 – Cantidad 3 – Precio Unitario $392,1165 - Precio Total $ 1.176,35
Renglón Nº 2 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 670,0725 - Precio Total $ 2.680,29
Renglón Nº 3 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 392,1165 - Precio Total $ 392,12
Renglón Nº 4 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 3.171,6765 - Precio Total $ 3.171,68
Renglón Nº 5 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 2.675,3265 - Precio Total $10.701,31
Renglón Nº 6 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 7.936,6365 - Precio Total $ 7.936,64
Renglón Nº 7 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 1.980,4365 - Precio Total $ 5.941.31
Total adjudicado: Son Treinta y un mil novecientos noventa y nueve con 70/00 ($
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31.999,70.-).
Lugar de exhibición de la disposición: Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 18 de septiembre
próximo.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 2972
Inicia: 22-9-2010

Vence: 22-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adjudicación - Carpeta N° 653.015-HGAVS/10
Licitación Pública N° 1.323-HGAVS/10.
Clase:etapa única.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Objeto de la contratación:Reactivos de Serología.
Firmas adjudicadas:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1.646,97 - precio total: $ 16.469,70.
Cúspide S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 2976 - precio unitario: $ 2,62625 - precio total: $ 7.815,72.
Total adjudicado: pesos veinticuatro mil doscientos ochenta y cinco con 42/100 ($
24.285,42).
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2966
Inicia: 22-9-2010

Vence: 22-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Fracaso - Carpeta Nº 882.582-HIJCTG/10
Licitación Publica Nº 1685/10.
Dictamen de Evaluación Nº 2018/10.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 1290-1203.
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Objeto de la contratación:Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de
alarma contra incendio.
Fracasada:
Renglón Nº 1
Oferta ARQUEROS ARJONILLA JOSE ANTONIO:
Se deja sin efecto por precio excesivo (art.108 y 84) .
Oferta SUTEL SRL:
Se deja sin efecto por precio excesivo (art.108 y 84) .
Oferta FUEGOMAT SRL:
Se deja sin efecto por precio excesivo (art.108 y 84) .
Renglón Nº2
Oferta ARQUEROS ARJONILLA JOSE ANTONIO:
Se deja sin efecto por precio excesivo (art.108 y 84) .
Oferta SUTEL SRL:
Se deja sin efecto por precio excesivo (art.108 y 84) .
Oferta FUEGOMAT SRL:
Se deja sin efecto por precio excesivo (art.108 y 84) .
Fundamento de la preadjudicación: Juan Manuel Gago- Patricia Mieli- Dora
Albornoz.
Validez de la oferta: 6/10/2010 (20 días hábiles renovables Art. 102 Ítem 5 Decreto Nº
754/GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito en
Dr. Ramón Carrillo 315, CABA, P.B., por un día a partir del 22/9/2010 en Cartelera del
Depto. de Compras y Contrataciones.
Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2967
Inicia: 22-9-2010

Vence: 22-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 926.650-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1984/10.
Contratación Directa por Urgencia N° 6793/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Insumos Biomédicos.
Firmas preadjudicadas:
Euro Swiss S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,19 precio total: $ 595,00
Renglón: 6 - cantidad: 60000 unidades - precio unitario: $ 0,1679 precio total:
$10.074,00
Renglón: 10- cantidad: 20000 unidades - precio unitario: $ 0,0199 precio total: $ 398,00
Renglón: 11 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 1,16 precio total: $ 348,00
Renglón: 12 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 1,16 precio total: $ 348,00
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Drogcor S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,206 precio total: $ 603,00
Renglón: 9 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,525 precio total: $ 762,50
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 72 sobres - precio unitario: $ 4,26 precio total: $ 306,72
Renglón: 4 - cantidad: 72 sobres - precio unitario: $ 7,96 precio total: $ 573,12
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 72 sobres - precio unitario: $ 9,55 precio total: $ 687,60
Total pesos catorce mil seiscientos noventa y cinco con noventa y cuatro ($ 14.695,94)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones fracasados por precio excesivo: 7, 8.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2968
Inicia: 22-9-2010

Vence: 22-9-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos de laboratorio - Expediente Nº 917.919/2010
Por medio del presente solicito publicar para los días 21 y 22 de Septiembre del 2010
la Licitación que abajo se detalla: Expediente Nº 917.919/2010
Tipo: Concurso De Precios 1/10
Objeto: Adquisición de elementos de laboratorio.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs del día 28
de septiembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 28/9/2010 de septiembre de 2010, a las 14 hs.
ANEXO

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA

OL 2961
Inicia: 21-9-2010

Vence: 22-9-2010
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL

Servicio de mantenimiento y prevención de emergencias eléctricas - Expediente
Nº 1.354.324/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1924/2010, cuya apertura se realizará el día 27/09/10,
a las 14 hs., para la contratación de Servicio de Mantenimiento y Prevención de
Emergencias Eléctricas en Villas Barrios Carenciados Asentamientos y Núcleos
Habitacionales de la C.A.B.A.
Autorizante: Resolución Nº 45 UGIS/2010.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Contable, de la UGIS, Av Escalada
4501, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 27 de septiembre
a las 14 hs. ( apertura de ofertas).
Lugar de apertura: Área Contable, de la U.G.I.S, Av. Escalada 4501, CABA.

Federico Angelini
Director
OL 2964
Inicia: 21-9-2010

Vence: 22-9-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación - Expediente Nº 519.769-MGEYA/10.
Contratación Menor Nº 6.283/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Artículos de Limpieza.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 129-DGTAD/10.
Fecha: 9 de septiembre de 2010.
Firma adjudicada:
La Toallera Argentina S.R.L.
Renglón 1 por la suma total de pesos veintidós mil novecientos setenta y uno, ($
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22.971,00).
Total adjudicación: pesos veintidós mil novecientos setenta y uno, ($ 22.971,00).
Vincelli Carlos Gabiel
Renglones 2 y 3 por la suma total de pesos mil ciento sesenta y siete con cincuenta
centavos, ($ 1.167,50).
Total adjudicación: pesos mil ciento sesenta y siete con cincuenta centavos, ($
1.167,50).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica Avda. de Mayo 525, piso 4º, Oficina 432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 2970
Inicia: 22-9-2010

Vence: 22-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta N° 760.796/DGR/10
Licitación Pública N° 1.493/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.991/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Mobiliario 1er y 3er piso Edif. Esmeralda
Firmas preadjudicadas:
Sbrancia Eduardo Felix
Renglón: 1 cantidad: 14 (escritorio) precio unitario: $ 980,00 - total: $ 13.720,00.Renglón: 2 cantidad: 6 (escritorio L) precio unitario: $ 1.260,00 - total: $ 7.560,00.Renglón: 3 cantidad: 30 (puesto p/4) precio unitario: $ 3.980,00 - total: $ 119.400,00.Renglón: 4 cantidad: 6 (puesto) precio unitario: $ 4.480,00 total: $ 26.880,00.Renglón: 11 cantidad: 35 (armario) precio unitario: $ 940,00 total: $ 32.900,00.Renglón: 12 cantidad: 40 (armario) precio unitario: $ 1.330,00 total: $ 53.200,00.Total preadjudicado: pesos doscientos cincuenta y tres mil seiscientos sesenta ($
253.660,00).
Ortega Hermanos S.R.L.
Renglón: 5 cantidad: 500 (silla) precio unitario: $ 478,20 - total: $ 239.100,00.Renglón: 6 cantidad: 100 (silla) precio unitario: $ 483,60 total: $ 48.360,00.Renglón: 7 cantidad: 12 (silla) precio unitario: $ 121,00 total: $ 1.452,00.Renglón: 8 cantidad: 3 (mesa) precio unitario: $ 669,15 total: $ 2.007,45.Renglón: 9 cantidad: 40 (mampara) precio unitario: $ 1.874,57 total: $ 74.982,87.Renglón: 10 cantidad: 60 (mampara) precio unitario: $ 1.287,44 total: $ 77.246,40.Total preadjudicado: pesos cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y ocho
con 72/100 ($ 443.148,72).
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del informe técnico emitido por el área
asesora, el cual contó con las muestras presentadas por las firmas oferentes, y
considerando la documentación presentada, se recomienda sobre la Oferta N° 1, de
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MARCOTE PAULA ANDREA desestimar los renglones 1 a 4, 8, 11 y 12 por precio no
conveniente para el GCBA. Sobre la Oferta n° 2, de SBRANCIA EDUARDO FELIX, se
preadjudican por calidad y precio conveniente (Art. 108° de la Ley 2095) los Renglones
N° 1, 2, 3, 4, 11 y 12, por un total de $ 253.660,0 0. Sobre Oferta n° 3, de ORTEGA
HERMANOS S.R.L., se desestiman los renglones 1 a 4, 11 y 12 por precio no
conveniente para el GCBA. Se preadjudican por calidad y precio conveniente e los
renglones N° 5 a 10 por un total de $ 443.148,72. S e ha solicitado mejora de precio
sobre los renglones 8 y 9, la cual fue aceptada por el oferente.
Oferta n° 4, de ITARA S.R.L., se desestima su ofert a ya que efectuada la consulta
sobre el pago de los Ingresos Brutos, al momento de la apertura se encontraba
alcanzada por los términos del Articulo 96° inc. H) . Suscriben Dra. Elena Silva, Cdra.
Carla Ruffa y Lic. Federico Sánchez, designados mediante Resolución N° 699/AGIP/09
como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 20/10/10.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 22/9/10.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 2965
Inicia: 22-9-2010

Vence: 22-9-2010

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adjudicación - Expediente Nº 911.980/10
Licitación Pública N° 1.712-SIGAF/2009
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.949-SIGAF-2010.
Acta de Evaluación N° 11-UOA-ENTUR/2010, de fecha 9 de septiembre de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Servicio de Artes Graficas.
Objeto de la contratación: Servicio de Material Grafico Promocional, con destino al
Ente de Turismo de esta Ciudad.
Firmas adjudicadas:
Renglones Nº 1 y 4º: Latin Gráfica S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-67910722-4.
Renglón Nº 2: Ediciones Emede S.A., C.U.I.T. Nº 30-57430603-1.
Renglón Nº 3: Dasta Impresores S.A., CUIT Nº 30-57555188-9.
Renglón Nº 5: Ensamble Gráfico S.A., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7.
Total adjudicado: pesos cincuenta y dos mil ciento veinte ($ 52.120,00).
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108 1er. y 2do. párrafo de la Ley Nº 2.095
“Oferta más conveniente“, “Las micro y pequeñas empresas, cooperativas y talleres
protegidos creados por Ley N° 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“.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
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Vence: 22-9-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Terminales de Autoconsulta - Licitación Pública Nº 37/2010
Adquisición de terminales de autoconsulta, para el fuero Contencioso Administrativo y
Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente CM Nº DCC-162/10 -0
Resolución OA y F Nº 184/2010
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12.00 horas del día 13 de octubre de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 26.Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 13 de octubre de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 13 de octubre de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 2962
Inicia: 21-9-2010

Vence: 22-9-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 21/10
Acta Nº 27/10
Objeto: Adquisición de Computadoras de escritorio y monitores.
Desestimar la oferta presentada por la empresa GEMINIS COMPUTER S.A. en su
Renglón Dos por no resultar la oferta más conveniente para el organismo en los
términos del art. 108º de la Ley 2095.
Desestimar la oferta presentada por la empresa AVANTECNO S.A. en su Renglón Dos
por no resultar la oferta más conveniente para el organismo en los términos del art.
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108º
de
la
Ley
2095.
Desestimar la oferta presentada por la empresa NOVADATA S.A. en su Renglón Dos
por no resultar la oferta más conveniente para el organismo en los términos del art.
108º de la Ley 2095.
Declarar desierta la presente licitación en su Renglón Uno, por no haberse recibido
ofertas para éste.
Adjudicar a la empresa Dinatech S.A. el Renglón Dos por un monto total de pesos
ciento cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta ($155.250,00) por ser la oferta más
conveniente en los términos del artículo 108º de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Monto Total Preadjudicado: pesos ciento cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta
($155.250,00)
Dr. Edgardo Díaz - Sr. Antonio Albamonte - Lic. Carlos Monteverde - Lic. Pablo Copa.
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

OL 2936
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 13/2010
Nota Nº 7213 / IVC / 09
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500,
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores.
Recepción de ofertas: Hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs.
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso
Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 23 de septiembre de 2010 10 hs. Carlos Pellegrini 179 5º
piso.
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 52
Inicia: 10-9-2010

Vence: 22-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 14/2010
Nota Nº 7214/IVC/09
Programa Casa Amarilla, Sector Central , Barrio La Boca , Avda. Alte. Brown al 600
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Manzana
6A,
Parcela
1,
195
Viviendas
y
Obras
Exteriores.
Recepción de ofertas:
hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs. departamento de compras y
evaluación de ofertas Carlos Pellegrini 211, 6º piso Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 23 de septiembre de 2010 11:30 hs., Carlos Pellegrini 179
5º piso.
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 53
Inicia: 10-9-2010

Vence: 22-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 15/2010
Nota Nº 7215/IVC/09
Programa Casa Amarilla, Sector Irala - Mza 6I, Parcela 19, 90 viviendas y Obras
Exteriores.
Recepción de ofertas: hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs.
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso
Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 23 de septiembre de 2010 14 hs, Carlos Pellegrini 179 5º
piso.
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 54
Inicia: 10-9-2010

Vence: 22-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Con Consulta Nº 4 - 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, Nota Nº 7214-IVC/09.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1: Indique las medidas que debo utilizar en el ítem 9.1, ya que las indicadas
en el presupuesto oficial son dudosas, específicamente me indican 38776,09 metros
lineales de zócalo siendo que en nuestros cómputos registramos 12500 metros
lineales.
Respuesta 1: Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales,
éstos tendrán tan solo carácter ilustrativo. No comprometen al I.V.C. y corresponde al
Oferente su verificación. (P.C.G., Art. 1.3.3. Informes que suministra el I.V.C., segundo
párrafo).
El cómputo y presupuesto puede contener ampliaciones y/o modificaciones con
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respecto al cómputo oficial, siempre que representen ajustes tendientes a optimizar su
propuesta.
(P.C.G., Art. 1.3.4.3. Carpetas, CARPETA D, NOTAS, inciso a))
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 56
Inicia: 17-9-2010

Vence: 22-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 6 - 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
Nota Nº 7215/IVC/09
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
a) Se modifican los siguientes artículos del Pliego de Condiciones Generales:
1.3.15.2.3 Evaluación de Aspectos Empresariales
Donde Dice:
B3 - Patrimonio Neto - Máximo: 50
Superior al 33% del Presupuesto Oficial - 50
Inferior al 33% del Presupuesto Oficial - 0
Debe Decir:
B3 - Patrimonio Neto - Máximo: 50
Superior al 20% del Presupuesto Oficial - 50
Inferior al 20% del Presupuesto Oficial - 0
1.3.15.2.4. Antecedentes Económicos Financieros y Magnitud Empresaria
Donde Dice:
Cuadro 2: Indicadores de Magnitud Empresaria
Indicador – Composición - Valor Requerido
Patrimonio Neto - Activo total – Pasivo Total - Mayor al 33% del Presupuesto oficial
Capital de Trabajo - Activo Corriente – Pasivo Corriente - Mayor a los 3 meses de
máxima Certificación
Debe decir:
Cuadro 2: Indicadores de Magnitud Empresaria
Indicador – Composición - Valor Requerido
Patrimonio Neto - Activo total – Pasivo Total - Mayor al 20% del Presupuesto oficial
Capital de Trabajo - Activo Corriente – Pasivo Corriente - Mayor a los 3 meses de
máxima Certificación
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 58
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 4 - 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
Nota Nº 7213/IVC/09
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
a) Se modifican los siguientes artículos del Pliego de Condiciones Generales:
1.3.15.2.3 Evaluación de Aspectos Empresariales
Donde Dice:
B3 Patrimonio Neto - Máximo: 50
Superior al 33% del Presupuesto Oficial - 50
Inferior al 33% del Presupuesto Oficial - 0
Debe Decir:
B3 Patrimonio Neto - Máximo: 50
Superior al 20% del Presupuesto Oficial - 50
Inferior al 20% del Presupuesto Oficial - 0
1.3.15.2.4. Antecedentes Económicos Financieros y Magnitud Empresaria
Donde Dice:
Cuadro 2: Indicadores de Magnitud Empresaria
Indicador – Composición - Valor Requerido
Patrimonio - Activo total – Pasivo Total - Mayor al 33% del
Neto - presupuesto oficial
Capital de - Activo Corriente – Pasivo Corriente - Mayor a los 3
Trabajo - meses de máxima
certificación
Debe decir:
Cuadro 2: Indicadores de Magnitud Empresaria
Indicador – Composición - Valor Requerido
Patrimonio - Activo total – Pasivo Total - Mayor al 20% del
Neto - presupuesto oficial
Capital de - Activo Corriente – Pasivo Corriente - Mayor a los 3
Trabajo - meses de máxima
Certificación
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 59
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 5 - 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.
Nota Nº 7214-IVC/09
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
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expide
la
presente
circular
con
las
siguientes
disposiciones:
a) Se modifican los siguientes artículos del Pliego de Condiciones Generales:
1.3.15.2.3 Evaluación de Aspectos Empresariales
Donde Dice:
B3 - Patrimonio Neto - Máximo: 50
Superior al 33% del Presupuesto Oficial – 50
Inferior al 33% del Presupuesto Oficial - 0
Debe Decir:
B3 - Patrimonio Neto - Máximo: 50
Superior al 20% del Presupuesto Oficial - 50
Inferior al 20% del Presupuesto Oficial - 0
1.3.15.2.4. Antecedentes Económicos Financieros y Magnitud Empresaria
Donde Dice:
Cuadro 2: Indicadores de Magnitud Empresaria
Indicador – Composición - Valor Requerido
Patrimonio Neto - Activo total – Pasivo Total - Mayor al 33% del Presupuesto oficial
Capital de Trabajo - Activo Corriente – Pasivo Corriente - Mayor a los 3 Meses de
máxima certificación.
Debe decir:
Cuadro 2: Indicadores de Magnitud Empresaria
Indicador – Composición - Valor Requerido
Patrimonio Neto - Activo total – Pasivo Total - Mayor al 20% del Presupuesto oficial.
Capital de Trabajo - Activo Corriente – Pasivo Corriente - Mayor a los 3 Meses de
máxima certificación
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 57
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.683
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.683 que tramita, bajo la modalidad Licitación Pública; la “adquisición de impresoras
para dependencias varias de la institución” a favor de las firmas SOLUCIONES
INFORMATICAS INTEGRALES S.A y G & B S.R.L en la suma total de $ 81.365,00
más I.V.A. (Son Pesos: Ochenta y un mil, trescientos sesenta y cinco más IVA) según
detalle en cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 Hs
Domicilio de la firmas Preadjudicadas:
Soluciones Informaticas Integrales S.A: Av. De Mayo 844.
G & B S.R.L: Rincón 1.585
Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología
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Vence: 22-9-2010

Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de la
Sociedad Española de Beneficencia, Hospital Español, ubicado en el Cementerio del
Oeste “Chacarita“, sito en la calle Guzmán Nº 740 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ingresados antes del 31 de Agosto de 1995 inclusive, que deberán efectuar su
cremación y/o retirarlos dentro de los quince (15) días de la fecha. Caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios, la cremación y posterior destino de
las cenizas.
Solicitante: Sociedad Española de Beneficencia Hospital Español
EP: 318
Inicia: 20-9-2010

Vence: 24-9-2010

Transferencia de Habilitación
Francisco D’alessandro y Antonino D’alessandro avisan que transfieren la
habilitación de garage habilitado por Exp. Nº 63229/1962, para el inmueble ubicado en
la calle Emilio Lamarca Nº 2436, al Sr. Jose Domingo D’alessandro .reclamos de ley
mismo local
Solicitante: José Domingo D’alessandro
EP:316
Inicia: 16-9-2010

Vence: 22-9-2010

Transferencia de Habilitación:
Marco Luciano Murredda avisa que transfiere su habilitación de garage comercial con
capacidad máxima de 97 cocheras, por Expediente Nº 77848/2004, en fecha
13/09/2005 del local sito en la calle Balcarce Nº 1325 y Cochabamba 338 P. baja y
planta alta, con una superficie de 2718,16 M2, al Sr. Marcos Yair Campos .Reclamos
de ley mismo local.
Solicitante: Marcos Yair Campos
EP:317
Inicia: 16-9-2010
Transferencia de Habilitación

Vence: 22-9-2010
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María Teresa Acevedo dom. en la Avda. Cabildo 2040 Piso 1º UF 95 de Cap. Fed.
transfiere la habilitación municipal, rubro com. min. de artefac. de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería, com. min. artíc. librer., papeler., cartoner., impresos,
filat., juguet., disc. y grab., com. min. de artíc. personales y para regalos, com. min. de
artículos para el hogar y afines por Exp. 59638/2000, ubicado en la Avda. Cabildo 2040
y Ciudad de la Paz 2043/45 Piso 1º UF 95, EP de Cap. Fed. Subterránea DJ S.R.L. con
dom. en la calle Echeverría 2492 Planta Baja UF 4 de Cap. Fed. Reclamos de ley en el
mismo local.
Solicitante: Sandra Corominola
EP:319
Inicia: 20-9-2010

Vence: 24-9-2010

Transferencia de habilitación
Horacio Leandro y Horacio Néstor Lorenzo dom. en la calle Condarco 4789/91 de
Cap. Fed. transfieren la habilitación municipal, rubro fabrica de agua de lavandina por
Exp. 76451/1987, y ampliación de rubro com. min. de artícul. de perfumería y tocador y
com. min. de artícul. de limpieza, exp. 56796/1991, ubicado en la calle Condarco
4789/91 de Cap. Fed. a Argen Clean Química SRL con dom. en la calle Condarco 4791
de Cap. Fed. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Sandra Corominola
EP:320
Inicia: 20-9-2010

Vence: 24-9-2010

Transferencia de Habilitación
Marcelo Alejandro Veliz con domicilio en la calle Sarmiento 843, Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”, habilitado
por Expediente Nº 14.880/2001, ubicado en la calle Sarmiento 843/47/57/61/65, P.B.
Capital Federal, a “Episode S.A.” con domicilio en la calle Sarmiento 861, Capital
Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: María Adela Sánchez Acosta
(Presidente)
EP 321
Inicia: 22-9-2010

Vence: 28-9-2010

Transferencia de Habilitación
Roberto Osvaldo Cantarini (CUIT 20-04547892-1), domiciliado en Corvalán 566,
C.A.B.A., transfiere la habilitación municipal, rubro Taller de corte de vidrios y cristales
(peceras), por expediente Nº 48767/1975, sito en la calle Corvalán 566, C.A.B.A., a
Martín Cantarini, Federico Cantarini y Facundo Cantarini S.H., CUIT
30-71055011-1, con domicilio en la calle Corvalán 566, C.A.B.A. Reclamos de ley en el
mismo local.
Solicitante: Facundo Cantarini (Socio Gerente)
EP 323
Inicia: 22-9-2010

Vence: 28-9-2010
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR: CARLOS G. DURAND”
Citación - Expediente Nº 565.631/10
Objeto: cesación de servicios del agente Danza Rubén Darío, Ficha Nº 334.793.
Deberá presentarse en la Oficina de Recursos Humanos del Hospital Durand a los
efectos de regularizar su situación de revista dentro de las 72 hs. de la fecha de
publicación, caso contrario se procederá a encuadrar su conducta dentro de los
términos del art 48º, inc. b) de la Ley Nº 471 de relaciones laborales 471 (BOCBA
1026).
Carlos D. Rosales
Director
EO 1821
Inicia: 22-9-2010

Vence: 22-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Citación - Expediente Nº 631.963/10
Objeto: cesación de servicios del agente García Daniel Andrés, Ficha Nº 425.456.
Deberá presentarse en la Oficina de Recursos Humanos del Hospital Durand a los
efectos de regularizar su situación de revista dentro de las 72 hs. de la fecha de
publicación, caso contrario se procederá a encuadrar su conducta dentro de los
términos del art 48º, inc. b) de la Ley Nº 471 de relaciones laborales 471 (BOCBA
1026).
Carlos D. Rosales
Director
EO 1822
Inicia: 22-9-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA

Vence: 22-9-2010
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Notificación - Resolución Nº 926-MSGC-MHGC/10 (Edicto Nº 2)
El Director del Hospital “Bernardino Rivadavia“ notifica a la postulante Dra. Rouco
Beatriz Carola (DNI Nº 24.718.335 - CUIL 27-24718335-9) F.G. Nº 396.899, que
habiendo sido citada fehacientemente a tomar servicio mediante Cartas Documento
Nºs CD 11807065 9 y CD 11864741 6 de su designación como Médica de Planta
Asistente (Anestesiología) con 30 horas semanales en este Establecimiento, que en
virtud del tiempo transcurrido y atento a lo establecido en el Decreto Nº 8845/1986
(B.M. Nº 17.941), ha caducado su designación.
Víctor F. Caruso
Director Médico
EO 1791
Inicia: 22-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA MARÍA FERRER
Notificación
El Sr. Director del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, notifica a la Ag.
Cecilia Alicia Martel, 353.400, que deberá presentarse dentro del 3º día de publicado
el presente edicto, ante el Departamento de Recursos Humanos del Hospital de
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, a fin de regularizar su situación laboral, en
razón de encontrarse encuadrada en las causales de cesantía previstas en el art. 48,
inc. a) de la Ley Nº 471, de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señalándose que de no comparecer, dará lugar a
la tramitación de la misma. Queda ud. debidamente notificada.
Eduardo A. Schiavi
Director
Clara B. Medina
Jefa Depto. Recursos Humanos
EO 1784
Inicia: 21-9-2010

Vence: 23-9-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Carpeta N° 251.582-CTBA/10
La Dirección General del C.T.B.A. procede por este medio, a notificar a la firma
Distribuidora Cinematográfica O.E.P. S.A., la Disposición N° 142-CTBA/10,
estableciendo en su art. 1º la rehabilitación del contrato y la aceptación del material
correspondiente al Renglón 1 y en el art. 2º de la misma, la aplicación de una multa $
480 (pesos cuatrocientos ochenta), equivalente al 10% de la parte no cumplida,
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conforme lo previsto en el artículo 121 de la Ley N° 2.095, que obra en la Carpeta N°
251.582-CTBA/10 correspondiente a la Contratación Directa Menor N° 3.772-CTBA/10,
Orden de Compra N° 21.471/10.
Aquiva Staiff
Director General
EO 1759
Inicia: 21-9-2010

Vence: 23-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 61.991-DGINSP/10
Intímase Mingrone Pedro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Dorrego
518/22, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1782
Inicia: 20-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 104-CGP5/06
Intímase Rodríguez Faustino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Saraza
N° 1635, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.293-DGLIM/07
Intímase Vardaro Pascual y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Medina
1665, 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 1754
Inicia: 17-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.396-DGLIM/07
Intímase Cafruni Julio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Navarro 5013, 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 1755
Inicia: 17-9-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 637-CGPC15/08

Vence: 24-9-2010
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Intímase Farah Nejle y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Jorge Newbery
3644, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1756
Inicia: 17-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1729-CGPC14/08
Intímase Azize Carlos Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Arévalo
2838, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1781
Inicia: 20-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 2.081-DGIHU/08
Intímase Deandreis Horacio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Moreno
2567, 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
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costa.

Carlos Díaz
Director General
EO 1757
Inicia: 17-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.184-DGIHU/09
Intímase Bernardo Ballester y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en San Blas
4199, esq. Gualeguaychú 1607, a realizar, la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1785
Inicia: 21-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.237-DGIHU/09
Intímase T-CEL S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gurruchaga
1437 a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1786
Inicia: 21-9-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 28-9-2010
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Intimación - Nota N° 1.310-DGIHU/09
Intímase Tupahue S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Senillosa
839/51, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1787
Inicia: 21-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.083.921-DGIHU/09
Intímase Méndez José Antonio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Chile
1918, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1788
Inicia: 21-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.369.997-DGIHU/09
Intímase Selem Cache, Johanna Olga y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Gaona 4244 a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal

N° 3509 - 22/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°144

sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1789
Inicia: 21-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 61.430-DGINSP/10
Intímase Selem Cache Marcos E. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Gaona 4230 a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1790
Inicia: 21-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 366.957-CGPC9/10
Intímase Soc. Cosmopolita de Liniers y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Pieres 226, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 664.217-DGINSP/10
Intímase Sr. propietario titular del inmueble sito en La Pinta 1643, a realizar, la
reparación de acera, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1783
Inicia: 20-9-2010

Vence: 27-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 170256-DGR-2008
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Bulnes 868/874, Partidas
Matrices N° 179609 (alta) 170255 (baja), por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 170256-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510 B.O N°
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5° Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1760
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-09-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 339211-DGR-2008
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Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Arribeños 3693, Partida
Matriz Nº 339211, 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
339211-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1761
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 346419-DGR-2008
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Tomás A. Le Breton
4536, Partida Matriz Nº 346419, 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 346419-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1762
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 417243-DGR-2008
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Arce 915/917, Partida
Matriz Nº 417243, 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
417243-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
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EO 1763
Inicia: 20-9-2010
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Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 7646-DGR-2009
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L. Falcón
4745, Partida Matriz Nº 7646, 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
7646-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1764
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 329418-DGR-2009
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Ciudad De La Paz
3051/3049, Partida Matriz Nº 329418, 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 329418-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1765
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 356675-DGR-2009
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Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Holmberg 3750, Partida
Matriz Nº 356675, 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
356675-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1766
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1516855-DGR-2009
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Pola 470/472, Partida
Matriz Nº 10889, 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
1516855-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1767
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1537424-DGR-2009
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Vuelta de Obligado
2582, Partida Matriz Nº 336541, 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 1537424-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 1768
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 200112-DGR-2010
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Achaval 233/235, Partida
Matriz Nº 139308, 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
200112-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1769
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 817215-DGR-2010
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Andrés Lamas
1151/1149, Partida Matriz Nº 235284, 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 817215-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1770
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 457416-DGR-2010
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Benito Juárez
2187/2185, Partida Matriz Nº 276539, 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 457416-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1771
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 415677-DGR-2010
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Soler 5731, Partida
Matriz Nº 403700, 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
415677-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1772
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 591903-DGR-2010
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Asunción 4521, Partida
Matriz Nº 280878, 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
591903-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 1773
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 817197-DGR-2010
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Luis Viale 1240, Partida
Matriz Nº 232931, 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
817197-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1774
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 830131-DGR-2010
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Bartolomé Mitre
4049/4055, Partida Matriz Nº 179438, 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 830131-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1775
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 837382-DGR-2010
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Av. Independencia 2720,
Partida Matriz Nº 182433, 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
837382-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1776
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 900534-DGR-2010
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L. Falcón
1674, Partida Matriz Nº 139565, 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 900534-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1777
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 903815-DGR-2010
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Blanco Encalada 4594,
Partida Matriz Nº 368414, 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
903815-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 1778
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 989799-DGR-2010
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Bartolomé Mitre
2135/2143, Partida Matriz Nº 207996, 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 989799-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1779
Inicia: 20-9-2010

Vence: 22-9-2010

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

N° 3509 - 22/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°154

Juan José Cavallari
Juez
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario

OJ 108
Inicia: 21-9-2010

Vence: 27-9-2010

Juzgado Provincial
JUZGADO DE DISTRITO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 11° NOMINACIÓN DE
ROSARIO
Autos Caratulados: “Granos del Centro S.A s/Concurso Preventivo” Expte. N°
1260/09
En los autos caratulados: “GRANOS DEL CENTRO S.A. s/ Concurso Preventivo”
Expte. No. 1260/09 por ante el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 11º
Nominación de Rosario, a cargo de la Dra. Delia Matilde Giles (Juez), Secretaría Dr.
Sergio Antonio González, ha dictado la resolución Nº 409 de fecha 03/03/10, por la cual
se declara la apertura del concurso preventivo de GRANOS DEL CENTRO SA, con
domicilio en calle Richieri Nº 70 PB “B” de Rosario, provincia de Santa Fe, inscrito en el
Reg. Pco. de Comercio al Tº89 F.1270 Nº51 en fecha 25/01/2008, Acta de Asamblea
Nº 1 del 11/04/2008 y Acta de Directorio Nº 1 de fecha 14/04/2008 inscriptas en
Estatutos al Tº89 Fº5011 Nº267 del 08/05/2008. Por auto Auto Nº2004 de fecha
11/08/2010 y su auto aclaratorio Nro 2116 de fecha 20/08/2010 se resolvió fijar nuevas
fechas: el día 6 de octubre de 2010 como fecha hasta la cual los acreedores podrán
presentar los pedidos de verificaciones de crédito ante el síndico, el día 22 de
noviembre de 2010 para que la sindicatura presente el informe individual; el 9 de
febrero de 2011 a los fines de que la sindicatura presente el informe general; fijar el 17
de junio de 2011 a los fines que la concursada goce del período de exclusividad y el
día 10 de junio de2011 a los fines de la audiencia informativa a las 10 hs. Asimismo se
ordenó publicar edictos por el término de ley en el Boletín Oficial de la Pcia. de Santa
Fe y en el diario El Forense; en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el de la Provincia de Córdoba, como asimismo, en un diario de circulación de
la ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Jesús María (Pcia de Córdoba), también por
el término de ley. Cópiese, insértese y hágase saber. Fdo: Dra. Giles (Juez); Dr.
H.Gutierrez (Secretario suplencia). Sindicatura designada: Vilma Nora Rodriguez; con
domicilio en calle Cochabamba 462 de Rosario, horario de atención de Lunes a Viernes
de 14 a 20 hs. (0341 – 4810160)
Delia Matilde Giles
Juez
Sergio Antonio González
Secretario
Juzg. 1° Inst. Dist. Civil
y Comercial 11° Nom. Rosario
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Vence: 24-9-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN. BARTOLOMÉ
MITRE 1735 - 3° PISO
Notificación - Legajo N° 30399/10
Caratulado: “Castillo, Elizabeth Monica S/inf. Art. 149 bis CP”
“Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010. Hágase saber a Elizabeth Mónica Castillo,
DNI N° 34.539.311, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martin Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastián Stoppani
Secretario
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Notificación - Legajo N° 12242/10
Caratulado: “Cardozo, Jorge y otros S/ inf. Art. 129 2 p CP”
“Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010. Hágase saber a Jorge Cardozo, DNI N°
12.377.480, y a Daiana Benítez, DNI N° 34.377.104, que deberá comparecer a esta
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta
Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el
horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los
términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar sus rebeldías (art. 158 CPPCABA).
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Comuníquese a los nombrados el derecho que les asiste de ser asistidos por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese
constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art.
129, párrafo 1° y 2° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí:
Sebastián Stoppani. Secretario.

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastián Stoppani
Secretario
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN BARTOLOMÉ
MITRE 1735 - 3° PISO
Notificación - Legajo N° 23698/10
Caratulado:”Pasquini, Daniél S/inf. Art. 52 CC”
“Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010. Hágase saber a Daniel Angel Pasquini, DNI
N° 24.365.331, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al nombrado
el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 52 del Código
Contravencional. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani.
Secretario.
Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastián Stoppani
Secretario
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