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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 713/10.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 1620/03, la Ley
N° 6 y el Expediente N° 1.021.698/10, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 104, incisos 5 y 6 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es atribución exclusiva del Jefe
de Gobierno proponer a los candidatos a Jueces del Tribunal Superior de Justicia,
Fiscal General, Defensor Oficial y al Asesor General y al Asesor Oficial de incapaces. a
los fines de su nombramiento con el acuerdo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 1.620/03 se aprobó el procedimiento para la propuesta de
candidatos a Jueces del Tribunal Superior de Justicia, Fiscal General, Defensor
General y Asesor General Tutelar, previa remisión de las respectivas propuestas a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre los fundamentos esgrimidos al dictar el Decreto N° 1.620/03 se invocó la
finalidad de contribuir al mejoramiento del servicio de la justicia, al fortalecimiento del
sistema republicano y al incremento de la calidad institucional;
Que la herramienta procedimental en cuestión no ha resultado útil para el cumplimento
de dichos fines, habiendo además llevado -en virtud de la particular interpretación que
de ella efectuaran algunos jueces -a un conflicto de poderes en los términos del
Articulo 113, inciso 1 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que al resolver los autos “Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ (Expediente N° 6.836/09) y su
acumulado “Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos c/ Poder Judicial de la Ciudad
de Buenos Aires“ (Expediente N° 7.046/09), el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar al conflicto de poderes planteado
destacando entre otros fundamentos que: “... el proceso de designación de un juez del
Tribunal Superior de Justicia tiene, en la Ciudad de Buenos Aires, una regulación
constitucional propia, acorde con su naturaleza institucional. Ello determina que la
competencia establecida no puede ser alterada modificada o soslayada en ningún
supuesto, ni subordinada al cumplimiento de recaudos emanados de una normativa
inferior“;
Que en el mismo fallo agregó el más alto Tribunal que: “... no Ie compete al Poder
Ejecutivo modificar un procedimiento que esta concebido por entero en el nivel
constitucional, por muy sana que parezca el complemento“ destacando que: “...no esta
previsto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un procedimiento de posición sino
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una decisión discrecional del Poder Ejecutivo seguida de una no menos discrecional de
la Legislatura“;
Que, en otro orden de ideas, el régimen establecido par el Decreto N° 1.620/03 no
difiere en lo sustancial de lo prescripto por el Titulo Il, Capitulo VI de la Ley N° 6, en
cuanto al procedimiento aplicable al momento de la designación en el ámbito del Poder
Leqislativo, instancia en la cual deben ser manifestadas las cuestiones que se refieren
a los debates relacionados con los antecedentes de las personas propuestas;
Que es necesario evitar la superposición de acciones de similar entidad en el ámbito de
los Procedimientos institucionales en la tramitación de las designaciones de
funcionarios de máxima jerarquía institucional para un adecuado funcionamiento del
sistema republicano en la Ciudad;
Que, en consecuencia, resulta conveniente derogar el Decreto N° 1.620/03.
Por ello, y en uso de las atribuciones constitucionales que Ie san propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Articulo 1°.- Derógase el Decreto N° 1.620/03.
Articulo 2°.- EI presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y al
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Montenegro
- Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 69/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), el
Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/2008,
(B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente N° 9.946/2009,
y
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 262/2009 para la Ejecución
de la Obra “Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos entre las
calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga”;
Que, por Resolución 44/SSATCIU/2009 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación
Pública N° 262/2009 para el día 17 de abril de 2009;
Que, asimismo, por Resolución N° 093/SSATCIU/2009, la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, aprobó la Licitación Pública N° 262/2009, efectuada al amparo de lo
establecido por la Ley de Obra Pública N° 13.064 y adjudicó a la Firma GRAPE
CONSTRUCTORA S.A., la contratación de la obra ut supra mencionada por el monto
total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES CON
61/100 ($ 536.603,61);
Que, con fecha 31 de Agosto de 2009 se procedió a la firma de la Contrata, fijando
como plazo de obra NOVENTA (90) días corridos a partir del Acta de Inicio, la cual fue
suscripta el día 14 de Septiembre de 2009;
Que, durante la ejecución de la obra se torno necesario la realización de una serie de
trabajos adicionales, a fin de lograr la total y efectiva finalización de la obra;
Que, en virtud de ello, y mediante Orden de Servicio N° 1, la Dirección de Obra,
representada por el Arquitecto Belisario Carrillo, solicitó a la Empresa adjudicataria,
una cotización por la provisión de materiales y mano de obra para la realización de una
serie de trabajos adicionales a fin de instalar la cañería eléctrica de iluminación para
DIECINUEVE (19) farolas;
Que, en consecuencia, la Empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., presentó el
Adicional de Obra N° 1, en el cual se cotizan los trabajos adicionales mencionados en
el párrafo anterior;
Que, dicho adicional asciende a la suma de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS
DIECIOCHO CON 12/100 ($20.218,12);
Que, mediante Nota N° 01413444/CGPC2/09, el Director de Obra y el Director General
del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 2, elevan a esta Subsecretaría de
Atención Ciudadana, el mencionado Adicional de Obra, manifestando que los valores
consignados en él por la empresa adjudicataria responden a precios razonables y
habituales de plaza;
Que, tales demasías no implican una modificación del objeto contractual ni desvirtúan
al mismo, puesto que tienen una estrecha vinculación con la obra original, mejorando la
misma, sin desdibujar la esencia del contrato primigenio;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley N° 13.064, y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto 325/08;
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese las demasías de la Obra “Reacondicionamiento de los espacios
peatonales comprendidos entre las calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T. de
Alvear y Azcuénaga”, por la suma de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
CON 12/100 ($20.218,12).
Artículo 2°. - Aféctese el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 3°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. y al Centro de Gestión y
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archívese.

RESOLUCIÓN N.° 70/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), el
Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/2008,
(B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente N° 9.946/2009,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 262/2009 para la Ejecución
de la Obra “Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos entre las
calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga”;
Que, por Resolución 44/SSATCIU/2009 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación
Pública N° 262/2009 para el día 17 de abril de 2009;
Que, asimismo, por Resolución N° 93/SSATCIU/2009, la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, aprobó la Licitación Pública N° 262/2009, efectuada al amparo de lo
establecido por la Ley de Obra Pública N° 13.064 y adjudicó a la Firma GRAPE
CONSTRUCTORA S.A., la contratación de la obra ut supra mencionada por el monto
total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES CON
61/100 ($ 536.603,61);
Que, con fecha 31 de Agosto de 2009 se procedió a la firma de la Contrata, fijando
como plazo de obra NOVENTA (90) días corridos a partir del Acta de Inicio, la cual fue
suscripta el día 14 de Septiembre de 2009;
Que, durante la ejecución de la obra, la Dirección de Obra, representada por el
Arquitecto Belisario Carrillo, solicitó a la Empresa adjudicataria la cotización de un
adicional para la realización de una serie de ampliaciones en las veredas;
Que, asimismo, motiva el adicional antes mencionado la situación de que en el
proyecto original no fue incorporado el retiro de los planteros en talud que se ubican a
lo largo de las veredas de las calles Azcuénaga y Paraguay en concordancia con la
playa de estacionamiento perteneciente a la Universidad de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, la Empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., presentó el
Adicional de Obra N° 2, en el cual se cotizan los trabajos adicionales mencionados en
el párrafo anterior;
Que, dicho adicional asciende a la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 23/100 ($75.451,23);
Que, mediante Nota N° 01442102/CGPC2/09, el Director de Obra y el Director General
del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 2, elevan a esta Subsecretaría de
Atención Ciudadana, el mencionado Adicional de Obra;
Que, ahora bien, cabe destacar que el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires establece en el apartado 7.7.3.2 inc d) “Cercos y Muretes: En los
tramos de perímetros de la parcela en que no existieren muros divisorios con
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edificaciones linderas deberán construirse o completarse muros de cercos hasta 3 m
(tres metros) de altura. Tras las líneas municipales de edificación y de ochava el solado
de la playa delimitará con un murete de 30 cm. (treinta centímetros) como mínimo de
espesor y de altura fija igual a0.31 1 m (un metro) paralelo a aquella retirado de las mismas
como mínimo43.13 2 m (dos metros) e interrumpido únicamente en el o los accesos
vehiculares a la playa observándose el espacio hasta la línea municipal a franja verde
parquizada”;
Que, asimismo en el inciso j) del mencionado artículo, se establece que: “Franjas
verdes parquizadas: la superficie de parcela entre línea municipal y murete de cerco
límite del solado de la playa deberá ser tratada con tierra vegetal como área verde en
toda su extensión con césped, herbáceas, arbustos y, eventualmente árboles,
optativamente complementada con posiciones pétreas y florales, prohibénse toda otra
clase de elementos figurativos o abstractos. El mantenimiento de las franjas verdes así
como el solado y eventual arbolado de las aceras estarán a cargo del propietario de la
parcela o del locatario o usufructuario de la playa, los que serán pasibles de sanciones
en caso de incumplimiento o abandono, siendo de aplicación las penas establecidas
para el caso de no construcción o falta de reparación o mantenimiento en buen estado
de conservación de las aceras reglamentarias de los inmuebles, pudiendo llegarse a la
clausura temporaria hasta cumplir con la obligación prevista o la caducidad de la
habilitación en caso de reincidencia. En las parcelas esquineras cuando uno de sus
lados sea menor de10.08 15 m (quince metros) de anchos solo se requerirá la franja verde
parquizada en uno sólo de los frentes sobre la vía pública a elección del peticionante;
Que, en virtud de lo expuesto anteriormente, cabe concluir que en caso de llevarse
adelante los trabajos cotizados en el Adicional de Obra N° 2, se infringiría la normativa
mencionada ut supra;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley N° 13.064, y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto 325/08;
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechácese el Adicional de Obra N° 2 de la Obra “Reacondicionamiento de
los espacios peatonales comprendidos entre las calles Paraguay, José E. Uriburu,
Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga”, el cual asciende a la suma de PESOS SETENTA
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 23/100 ($75.451,23).
Artículo 2°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. y al Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 2. Cumplido, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 71/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), el
Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/2008,
(B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente N° 9.946/2009,
y
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 262/2009 para la Ejecución
de la Obra “Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos entre las
calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga”;
Que, por Resolución 44/SSATCIU/2009 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación
Pública N° 262/2009 para el día 17 de abril de 2009;
Que, asimismo, por Resolución N° 93/SSATCIU/2009, la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, aprobó la Licitación Pública N° 262/2009, efectuada al amparo de lo
establecido por la Ley de Obra Pública N° 13.064 y adjudicó a la Firma GRAPE
CONSTRUCTORA S.A., la contratación de la obra ut supra mencionada por el monto
total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES CON
61/100 ($ 536.603,61);
Que, con fecha 31 de Agosto de 2009 se procedió a la firma de la Contrata, fijando
como plazo de obra NOVENTA (90) días corridos a partir del Acta de Inicio, la cual fue
suscripta el día 14 de Septiembre de 2009;
Que, durante la ejecución de la obra, y mediante Orden de Servicio N° 2, la Dirección
de Obra, representada por el Arquitecto Belisario Carrillo, solicitó a la Empresa
adjudicataria la cotización de materiales y mano de obra, a fin de llevar adelante las
tareas de: a) Cableado completo de la instalación eléctrica de iluminación para
DIECINUEVE (19) farolas, b) Colocación de DIECINUEVE (19) farolas completas, de
las mismas características y diseño a las instaladas en la Manzana de la Facultad de
Medicina;
Que, en consecuencia, la Empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., presentó el
Adicional de Obra N° 3, en el cual se cotizan los trabajos adicionales mencionados en
el párrafo anterior;
Que, dicho adicional asciende a la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 59/100 ($119.695,59);
Que, mediante Nota N° 01561678/CGPC2/09, el Director de Obra y el Director General
del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 2, elevan a esta Subsecretaría de
Atención Ciudadana, el mencionado Adicional de Obra, manifestando que los valores
consignados en él, por la empresa adjudicataria, responden a precios razonables y
habituales de plaza;
Que, asimismo, por medio de la mencionada nota, solicitan que en caso de aprobarse
la ejecución de los referidos trabajos adicionales, se conceda una ampliación de plazo
de TREINTA (30) días;
Que, ahora bien, teniendo en cuenta el monto adjudicado, y el presupuesto presentado
por la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., se deriva que éste última supera el
límite porcentual establecido en el artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley N° 13.064, y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto 325/08;
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechácese el Adicional N° 3 de la Obra “Reacondicionamiento de los
espacios peatonales comprendidos entre las calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo
T. de Alvear y Azcuénaga”, el cual asciende a la suma de PESOS CIENTO
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 59/100 ($119.695,59).
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Artículo 2°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. y al Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 2. Cumplido, archívese. Macchiavelli

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 2502/MHGC/10
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 2182/2003, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
solicita las transferencias de varios agentes, procedentes del Registro en cuestión
Que por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto N° 2182/2003,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 815/MJYSGC/10
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.021.596/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita una denuncia efectuada por un agente
dependiente de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas en el marco de la Ley Nº 1225;
Que dicho agente refiere haber sido objeto de malos tratos por parte de sus superiores
inmediatos;
Que menciona que los hechos referidos comenzaron a mediados del año 2008, cuando
hubo cambio de autoridades en el Área donde desarrolla sus tareas, resaltando, entre
otros hechos, que se “sintió desvalorizado por ser el más joven del sector, que era
común que su jefa le pidiese cosas que estaban al alcance de ella; que le asignara
nuevas tareas sin haber culminado las que estaba realizando y que haciendo abuso de
autoridad, era tratado como cadete particular de la denunciada”;
Que de los extremos señalados surge que existe mérito suficiente para indicar una
investigación administrativa, a fin de verificar la real concurrencia de los dichos del
presentante respecto del supuesto maltrato y hostigamiento por parte de sus
superiores, y el deslinde de las responsabilidades que pudieren corresponder;
Que han tomado intervención la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas y la Subsecretaría de Justicia;
Que la Procuración se ha expedido a través de la Providencia Nº 398-DGSUM/10,
entendiendo que la cuestión sometida a examen amerita ser investigada en el marco
de un sumario administrativo de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 1225,
aconsejando el dictado del presente acto;
Que deberá darse estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley
mencionada en cuanto refiere a que “Desde el inicio y hasta la finalización del
procedimiento sancionatorio, la autoridad interviniente debe adoptar todos los recaudos
necesarios que garanticen la confidencialidad, discrecionalidad y el resguardo absoluto
de la identidad de todos los involucrados. La reserva de la identidad del damnificado se
extiende aún después de concluido el procedimiento”;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 471 y sus normas reglamentarias y
complementarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

N° 3511 - 24/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°15

Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
por un agente perteneciente a la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder, en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 1225.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y, demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 816/MJYSGC/10
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 54.533/06 e Incorporado Expediente Nº 37.973/06 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 325/06, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 647-MGGC/06, se ordenó instruir Sumario Administrativo
a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados
por la agente María del Valle Lami; DNI Nº 17.106.961, (F.C. Nº 317.605) referidos al
extravío del D.N.l. Nº 46.994.059 expedido por el Registro Nacional de las Personas a
nombre del recién nacido Lautaro Agustín Bazán, en el ámbito de la Delegación
Hospitalaria del Hospital Churruca - Visca, dependiente del Centro de Delegaciones
Hospitalarias de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas;
Que la citada agente además de efectuar la correspondiente denuncia del extravío del
documento antes mencionado ante la Comisaría 32ª de la Policía Federal Argentina;
efectuó su descargo por el hecho en cuestión, indicando entre otras cosas, cómo se
detectó el faltante del DNI en cuestión, qué cantidades de DNI fueron entregados en la
Circunscripción 5ª , acompañando las fotocopias del libro de entrega de los
documentos de identidad a los progenitores de los menores, donde consta la firma del
responsable del retiro de la precitada documentación;
Que asimismo, el entonces Jefe de Departamento del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, Lic. Ángel Horacio Riverol, solicitó a la agente Susana
Clemente, DNI Nº 4.927.462 (F.C: Nº 275.362) quien se desempeñaba como Jefa de la
Circunscripción 5ª de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, que formule también su descargo;
Que abierta la etapa instructoria, atento las declaraciones y constancias documentales
obrantes en autos y existiendo con ello elementos de convicción suficientes, la
Dirección General de Sumarios decretó el procesamiento administrativo de las agentes
Susana Elisa Clemente y María Del Valle Lami;
Que con fecha 19 de junio de 2008 prestó declaración indagatoria la agente María del
Valle Lami, quien manifestó que ratificaba lo dicho en oportunidad de prestar
declaración informativa en la cual sostuvo que el 24 de febrero de 2006 había
trasladado toda la documentación obrante en la Delegación a su cargo a la
Circunscripción 5ª, atento que el día 1 de marzo de 2006 comenzaba a usufructuar
licencia ordinaria, quedando su repartición cerrada hasta el 29 de marzo de 2006,
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material que fue recibido por la Jefa de la Circunscripción 5ª, Susana Clemente,
firmando el remito correspondiente. Agregó que al reincorporarse retiró la
documentación del citado sector, sin firmar remito alguno, y sin revisar ni cotejar que
estuviera todo porque, sostuvo, era de práctica habitual entre las delegaciones no
controlar dicho material cuando se lo retiraba, ya que se basaban en la buena fe,
destacando que se había dado cuenta del faltante cuando la madre del menor se hizo
presente y sólo estaba la partida de nacimiento, agregando que cuando comunicó el
hecho a la Circunscripción 5ª, tampoco hallaron el D.N.l.;
Que asimismo señaló que se dirigió a la Circunscripción 5ª y buscó el documento junto
a otras agentes, llamándole la atención una nota presentada por la agente Clemente en
la cual expresaba que la dicente había retirado la documentación en una bolsa de
mercado, circunstancia que fue negada por la declarante, y manifestó además que todo
el procedimiento que ella había realizado podía ser corroborado, ya que mientras
estuvo en la oficina la acompañó personal policial;
Que con fecha 08 de julio de 2008, prestó declaración indagatoria la agente Susana
Elisa Clemente, ratificando lo expuesto en su declaración informativa, explicando en
esa oportunidad que la señora Lami llevó varios trámites con su documentación a la
citada Circunscripción cuando cerró la delegación del Hospital Churruca y que al mes
la retiró para retornar sus tareas;
Que agregó que Lami le había comunicado el faltante del documento de identidad, ante
lo cual la declarante respondió que ella (Lami) se había llevado todo, y que el
documento pudo haberse extraviado cuando lo retiró, a su regreso, o en la oficina del
Churruca, ya que de haberse perdido en la oficina de la declarante, lo hubiera
detectado enseguida. Expresó, además, que el retiro de documentación se asentaba
en libros de actas, dejando constancias del día que se produjo el nacimiento y el día en
que los padres retiraban el DNl, pero cuando Lami retiró los mismos, no se efectuó
ningún control dado el apuro que ésta presentaba;
Que asimismo sostuvo que verificó la documentación que le dejó la Sra. Lami, siendo
la misma que le entregó a ésta con posterioridad, resaltando que era imposible hacer el
control de entrega y recepción del material delante de Lami porque se retiraba siempre
raudamente, aunque efectuó el chequeo cuando se quedó con los trámites entregados
por Lami, pero reiteró que fue imposible persuadirla de que controlara la
documentación porque se retiraba enseguida;
Que se le formuló a la agente María del Valle Lami el cargo consistente en: “En su
carácter de Jefa Delegación Churruca Visca del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas “No haber controlado el día 30-03-06 la documentación consistente en
cerificados de nacimientos, sobres con D.N.l., fuelle con partidas, etc, que le fuera
entregada a la agente Susana Elisa Clemente, advirtiéndose posteriormente el extravío
del D.N.I. Nº 46.994.059 a nombre del recién nacido Lautaro Agustín Bazan de Ia
Delegación Churruca Visca“. Cargo que le fue notificado con fecha 17 de septiembre
de 2008;
Que a la agente Susana Elisa Clemente, se le formuló el cargo consistente en: “En su
carácter de Jefa de División a cargo del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas de la Circunscripción Quinta “No haber controlado el día 24-02-06 la
documentación consistente en certificados de nacimientos, sobres con DNl, fuelle con
partidas, etc que le fuera entregada por la agente María del Valle Lami; advirtiéndose
posteriormente el extravío del D.N.I : 46.994.059 a nombre del recién nacido Lautaro
Agustín Bazán de Ia Delegación Churruca Visca“. Cargo que le fue notificado el día 23
de octubre de 2008;
Que oportunamente ambas agentes presentaron sus respectivos descargos y
ofrecieron las pruebas que estimaron procedentes en su defensa; así como su alegato
en el caso de la Agente Clemente, habiéndose dado por decaído ese derecho respecto
de la Agente Lami por no haber presentado el suyo;
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Que analizada la situación de la sumariada María del Valle Lami, respecto del cargo
formulado y en función que no está en cuestión la materialidad del hecho a investigar
–extravio del DNI Nº 46.994.059 perteneciente a una persona menor de edad- toda vez
que el mismo se encuentra debidamente acreditado, corresponde evaluar la existencia
o no de negligencia por parte de la sumariada, en el procedimiento llevado a cabo al
entregar y retirar los documentos correspondientes a la Delegación Hospitalaria
Churruca-Visca en la Circunscripción 5ª;
Que sobre este punto son claras las expresiones vertidas por Lami cuando reconoce
que no verificó la documentación retirada de la Circunscripción 5ª, ni firmó remito
alguno, sino que se entregó la documentación sin revisar, ni cotejar que estuviera
completa;
Que sin embargo, estos argumentos no logran desvirtuar la conducta reprochada en su
contra, respecto a la falta de control de la documentación entregada y retirada en la
Circunscripción 5ª, como tampoco lo consiguen las expresiones de los testigos de
defensa, pues los mismos se limitaron a describir el procedimiento de guarda y entrega
de los DNI en dicha Circunscripción;
Que es importante resaltar, como sostuvo la propia sumariada, que en su carácter de
Jefa de la Delegación Churruca Visca tenía la obligación y responsabilidad de velar por
la protección de la documentación que estaba en su poder, para lo cual fue nombrada,
ya que la pérdida de un Documento Nacional de Identidad es un hecho sumamente
delicado, habiendo trasgredido con su acto lo normado en los incisos a) y c) del
Artículo 10 de la Ley Nº 471, siendo aprehendida su conducta por la sanción
establecida en los incisos d) y e) del Artículo 47 del mismo plexo legal;
Que en relación a la situación de la sumariada Susana Elsa Clemente respecto del
cargo formulado se consideró intentó deslindar responsabilidades en la agente Lami,
resaltando que era imposible hacer el control de entrega y recepción del material
porque la nombrada se retiraba siempre raudamente. Sin embargo la agente Clemente
en ningún momento explicó por que no firmó el listado de la documentación que le
entregó la agente Lami. Tampoco resulta una excusa válida que no pudiera hacer un
control del material porque la agente Lami siempre estaba apurada ya que si hubiera
efectuado un conteo del material recibido en ausencia de aquélla, hubiera permitido
detectar en forma inmediata el faltante del DNI extraviado;
Que ni los argumentos utilizados para su defensa ni la prueba producida por la
encartada logran desvirtuar la conducta reprochada en su contra puesto que en su
carácter de Jefa de División a cargo del Registro Civil y Capacidad de las Personas de
la Circunscripción 5ª, tenía la obligación y responsabilidad de velar para la protección
de la documentación que está en su poder, para lo cual fuera nombrada;
Que lo expuesto ha demostrado que la conducta de Clemente, ha violado la obligación
establecida en los incisos a) y c) del Artículo 10 de la Ley Nº 471 siendo aprehendida
su conducta por la sanción establecida en los incisos d) y e) del Artículo 47 de igual
normativa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 44.653/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y sus normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónase con cinco (5) días de suspensión a la agente María del Valle
Lami, DNI Nº 17.106.961, (F.C.Nº 317.605), en orden al cargo consistente en: “En su
carácter de Jefa Delegación Churruca Visca del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas “No haber controlado el día 30-03-06 la documentación consistente en
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cerificados de nacimientos, sobres con D.N.l., fuelle con partidas, etc, que le fuera
entregada a la agente Susana Elisa Clemente, advirtiéndose posteriormente el extravío
del D.N.I. Nº 46.994.059 a nombre del recién nacido Lautaro Agustín Bazan de Ia
Delegación Churruca Visca“, violando la obligación del Artículo 10 incisos a) y c) de la
Ley Nº 471, siendo aprehendida su conducta por las prescripciones del Artículo 47,
incisos d) y e) de la misma norma.
Artículo 2º.- Sanciónase con diez (10) días de suspensión a la agente Susana Elisa
Clemente, DNI Nº 4.927.462, (F.C.Nº 275.362), en orden al cargo consistente en: “En
su carácter de Jefa de División a cargo del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas de la Circunscripción Quinta “No haber controlado el día 24-02-06 la
documentación consistente en certificados de nacimientos, sobres con DNl, fuelle con
partidas, etc que le fuera entregada por la agente María del Valle Lami; advirtiéndose
posteriormente el extravío del D.N.I.: 46.994.059 a nombre del recién nacido Lautaro
Agustín Bazán de Ia Delegación Churruca Visca“, violando la obligación del Artículo 10
incisos a) y c) de la Ley Nº 471, siendo aprehendida su conducta por las prescripciones
del Artículo 47, incisos d) y e) de la misma norma.
Artículo 3º.- La Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, previo a hacer efectivas las sanciones, deberá verificar si las agentes María
del Valle Lami (F.C. Nº 317.605) y Susana Elisa Clemente (F.C. Nº 275.362) se
encuentran amparadas por el marco normativo de la Ley Nº 23.551 y en caso
afirmativo, deberán remitirse las actuaciones a la Procuración General para promover
judicialmente la acción de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Justicia y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y para su conocimiento, notificación y demás
efectos a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 817/MJYSGC/10
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO: Expediente Nº 823086/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Auditoría Externa Policial, del Ministerio
de Justicia y Seguridad, propicia la designación del Contador Hugo César Gimigliano,
D.N.I. 12.317.977, CUIL. 20-12317977-4, como Personal de su Planta de Gabinete, a
partir del 1 de mayo de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
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Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2010, al Contador Hugo César
Gimigliano, D.N.I. 12.317.977, CUIL. 20-12317977-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Auditoría Externa Policial, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con
7472 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 1845/MSGC/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
La Resolución N° 2.066-MSGC/09, la Resolución N° 3.374-MSGC/09 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 2.066-MSGC/09 se creó el Programa de Evaluación de
Tecnologías, cuyo objeto es revisar las tecnologías sanitarias que se emplean para
manejar los problemas de salud de la población, en cuanto a su eficacia-eficiencia,
costo-efectividad, seguridad, impacto, trazabilidad y mejores alternativas disponibles,
designándose al titular de la ex Dirección General Adjunta de Programas Centrales
como autoridad de aplicación y estableciendo que la articulación de las acciones
inherentes al Programa se implementará a través de una Coordinación General con
sede en el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich;
Que por Resolución N° 3.374-MSGC/09, se designó al Director General de Redes y
Programas de Salud como autoridad de aplicación del Programa de Evaluación de
Tecnologías, encontrándose facultado para dictar los actos administrativos y normas
complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la mencionada
resolución;
Que en el acto administrativo mencionado ut supra se facultó al titular de la Dirección
General de Redes y Programas de Salud a crear e integrar las aquellas comisiones
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que considere necesarias para la implementación de las acciones previstas en el
Programa de Evaluación de Tecnologías;
Que razones de índole operativa, a la luz de las modificaciones de las estructuras
organizativas efectuadas en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aconsejan modificar la dependencia del citado Programa, poniéndolo en cabeza
del señor titular de la Dirección General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario, de
acuerdo a las competencias atribuidas por el Decreto N° 561/10;
Que para un mejor desarrollo de las acciones que prevén desplegarse en el marco del
mencionado Programa, corresponde facultar al señor Director General de Desarrollo y
Planeamiento Sanitario a crear, modificar o reorganizar las comisiones que estime
conducentes a los fines establecidos en la Resolución N° 2.066-MSGC/09.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la Resolución N° 3.374-MSGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Desígnase al titular de la Dirección General
de Desarrollo y Planeamiento Sanitario como autoridad de aplicación del Programa de
Evaluación de Tecnologías, encontrándose facultado para dictar los actos
administrativos y normas complementarias que resulten necesarias para el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo“.
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 3° de la Resolución N° 3.374-MSGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Facúltase al titular de la Dirección General
de Desarrollo y Planeamiento Sanitario, a crear e integrar aquellas comisiones que
considere necesarias para la implementación de la acciones previstas en el Programa
de Evaluación de Tecnologías“.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y notificaciones respectivas, pase a la Subsecretaría de
Planificación Sanitaria, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud y a
la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud. Cumplido, archívese. Lemus

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 1689/MEGC/10.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010
VISTO:
el Expediente N° 52230/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente del Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
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por la firma ARSONI S.A. contra la Resolución N° 118-SSGEFyAR-2009 por la que se
impuso a dicha empresa una multa de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($5.696,35), de conformidad con lo
dispuesto por los Arts. 92°, 112°, 98 inc. a), 87°, y 114° del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación N° 964/2005;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 12, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 21/04/2009 y se le hizo
saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que a fs. 13/16, la firma ARSONI S.A., representada por la Sra. Estela Rosa Ferro, en
carácter de apoderada, deduce Recurso de Reconsideración con Jerárquico en
Subsidio contra la Resolución N° 118-SSGEFyAR-2009;
Que mediante la Resolución N° 264-SSGEFyAR-2009, se ratifica la Resolución N°
118-SSGEFyAR-2008, rechazándose en consecuencia el mencionado recurso de
reconsideración, en base a los argumentos expuestos en el informe N°
3879-DGPYSE-2008;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 19 el recurrente fue notificado de la
Resolución N° 264-SSGEFyAR-2009 y se le informó que disponía de cinco días para
ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la
interesada se presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso;
Que es menester poner de relevancia el Dictamen de la Procuración General N°
40718, de fecha 31 de octubre de 2005, que dispone que: ...“toda vez que distintos
dictámenes de esta Procuración General señalan que una vez terminada la relación
contractual ya sea por la Empresa o de la Administración no cabría la aplicación de
penalidades. Considero que es menester señalar al respecto que en reiterada doctrina
de esta Procuración General se ha sustentado que no corresponde la aplicación de
penalidades una vez vencido el plazo contractual, ya que las mismas no encuentran un
marco contractual que las sustenten...Por las consideraciones vertidas, estimo que: a)
No corresponde imponer penalidades a la firma Servicios Integrales de Alimentación
S.A., b) Se recomienda para casos futuros que las penalidades que correspondan
aplicar por incumplimientos contractuales sean impuestas antes del vencimiento del
contrato...“Firmado Dr. Fernando Lema, Director General de Asuntos Jurídicos de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.Delegación R.49 PG-D4...“,
Que la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas, mediante informe N°
6585, informó que “...la Empresa de epígrafe se encuentra inmersa dentro de una
nueva Licitación N° 899/08 desde el 11 de agosto del año 2008.
Que es dable aclarar que continua vigente la vinculación contractual entre el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa ARSONI S.A., emergente de una nueva
Licitación Pública N° 899/SIGAF/2008;
Que en virtud de ello no cabe la aplicación de sanciones contractuales por
incumplimientos producidos durante la vigencia de otra vinculación contractual entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa ARSONI S.A., emergente de la
Licitación Pública N° 964-2005, que ha expirado;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la ley N° 1218 mediante Dictamen N° 75219/2009.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1°.- Hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Estela Rosa Ferro,
en carácter de apoderada de la Empresa ARSONI S.A.. contra los términos de la
Resolución N° 118-SSGEFyAR-2009, no resultando de aplicación la multa impuesta
mediante el mencionado acto administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de
Proyectos y Servicios a las Escuelas y de Coordinación Legal e Institucional.
Notifíquese al interesado en los términos del Art. 60° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto N° 1510-GCBA/97,
haciéndole saber que ha agotado la vía administrativa quedando expedita la vía
judicial. Cumplido archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 1747/MEGC/10.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010
VISTO:
el Expediente N° 77740/2007, la Resolución N° 276/SSGEFyAR/2008, la
Resolución N° 043/SSGEFyAR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 276/SSGEFyAR/2008 se le impuso a la empresa
ALIMENTOS INTEGRADOS S.A. una multa de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS, $7.250,54, de conformidad con lo
dispuesto por los Arts. 90°, 91°, 115°, 88°, 99°, 112°, y 98 inc b) del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación N° 964/2005;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 44, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el17/10/08 y se le hizo saber
en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que tal como surge de fs. 46 vta. el interesado toma vista de los actuados con fecha
27/10/08, y conforme surge de las constancias arrimadas el interesado a fs. 50/52
interpone en tiempo y forma recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
contra los términos de la Resolución N° 276/SSGEFyAR/2008;
Que mediante el informe N° 7450 - DGPySE -2008, la ex Dirección General de
Proyectos y Servicios a las Escuelas, actualmente denominada Dirección General de
Servicios a las Escuelas, evalúa el recurso interpuesto por la firma y considera que
previamente y a los efectos de desestimar el planteo de nulidad esgrimido respecto de
la notificación efectuada mediante “Acta de Verificación“, Anexo “A“, correspondiente a
la Disposición 009/DGCyCE/2007, se destaca que la misma es válida, siendo
notificación fehaciente y suficiente a los efectos de tener por constatados
incumplimientos detectados por el Departamento de Asistencia Alimentaria;
Que, asimismo, en el informe ut supra mencionado la Dirección General de Servicios a
las Escuelas considera, entre otras cosas, que la presentación de la recurrente de fs.
50/52 carece de todo argumento atendible que logre modificar el temperamento

N° 3511 - 24/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°23

adoptado mediante Resolución N° 276/SSGEFyAR/2008, toda vez queno aporta
elementos de relevancia que desvirtúen el acto administrativo atacado;
Que por medio de la Resolución N° 043/SSGEFyAR/2009 la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos, siguiendo el criterio adoptado
por la Dirección General de Servicios a las Escuelas ratifica la Resolución N° 276;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 59 el recurrente fue notificado de la
Resolución N° 043/SSGEFyAR/2009 y se le informó que disponía de cinco días para
ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la
interesada se presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso;
Que es menester poner de relevancia que el descargo de la recurrente al momento de
interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio se agravia en que no
se han notificado fehacientemente y suficientemente de las Actas de verificación por lo
que adolece de nulidad el procedimiento desplegado vulnerando en consecuencia su
derecho a ejercer su propia defensa;
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose
vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Art. 41
del Pliego de Bases y Condiciones Licitación Pública N° 964/05;
Que en el recurso de reconsideración ha sido evaluado el descargo, habida cuenta que
en los considerandos sexto y séptimo de la Resolución N° 43/SSGEFyAR/2009 se los
analiza y se concluye “...que el planteo en la basa la supuesta verosimilitud del reclamo
articulado, son los artículos 60, 61 y concordantes de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, una ley de carácter general, que de
ningún modo desvirtúa ni contradice los alcances y legalidad de una normativa de
carácter particular, rectora de las relaciones contractuales, como es la Licitación
Pública N° 964/2005...“;
Que la Procuración del Tesoro ha enfatizado “...los términos o expresiones contenidas
en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o restringido
precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de todo
sistema...“ (Conf. PTN Dictámenes 172:168);
Que independientemente de lo expuesto ut supra, la falta de firma al pie del acta,
conlleva a otra omisión por parte del concesionario en virtud de que se produce un
incumplimiento a lo establecido en el Art. 42 y 109 del Pliego Licitatorio por falta de
representante responsable con facultades de decisión al momento de la prestación;
Que las penalidades impuestas resultan de aplicación de acuerdo a las previsiones
establecidas por dicho Pliego Licitatorio que rige la contratación;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley N° 1218, mediante Dictamen PG N° 76300/2010.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1°.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa ALIMENTOS
INTEGRADOS S.A. contra los términos de la Resolución N° 276/SSGEFyAR/2008, que
sancionó a dicha empresa con una multa de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS, $7.250,54, por los motivos
reseñados en los considerandos.
Artículo 2°.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado
agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración
por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97, en su art. 119. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 3751/MEGC/10.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley N° 70, los Decretos N° 1.000/99, 2.099/07, 1.138/09, la Disposición N°
23-DGOGPP/07, la Nota N° 1.383.589/DGEGP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos,
responsables de los programas y proyectos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban;
Que, a su vez, por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 se determinaron las
características, alcances y contenidos del mencionado informe de gestión y se
estableció que la aprobación del mismo debe ser efectuada por la máxima autoridad de
la jurisdicción o entidad;
Que por el Decreto N° 671/2006 fue designado en el cargo de Director del Organismo
Fuera de Nivel Registro de Instituciones Educativas Asistenciales, de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada el Lic. Alfredo Scataini (DNI 22.581.007);
Que dicho funcionario presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por Decreto N° 826/2009;
Que por la nota que se detalla en el visto tramita el informe final de gestión presentado
por el Lic. Alfredo Scataini, el cual se ajusta a los requisitos de tiempo y forma
prescriptos por la normativa vigente;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y en consecuencia
abonar la tarea allí establecida.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1°.- Acredítese el cumplimiento por parte del Lic. Alfredo Scataini (DNI
22.581.007) en legal tiempo y forma, de la responsabilidad establecida por el artículo
25 de la ley 70 respecto de la presentación del informe final de gestión, y retribúyase la
misma conforme lo determina la reglamentación de la ley citada.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General de Personal Docente y no Docente para su conocimiento, notificación al
interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 3752/MEGC/10.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley N° 70, los Decretos N° 1.000/99, 2.099/07, 1.138/09, la Disposición N°
23-DGOGPP/07, la Nota N° 707.402/DGPYCG/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos,
responsables de los programas y proyectos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban;
Que, a su vez, por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 se determinaron las
características, alcances y contenidos del mencionado informe de gestión y se
estableció que la aprobación del mismo debe ser efectuada por la máxima autoridad de
la jurisdicción o entidad;
Que por el Decreto N° 2.099/07 fue designado en el cargo de Director General de
Planificación y Control de Gestión el Sr. Félix M. Imposti (DNI 8.252.122);
Que dicho funcionario presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por Decreto N° 527/2010;
Que por la nota que se detalla en el visto tramita el informe final de gestión presentado
por el Sr. Félix M. Imposti (DNI 8.252.122), el cual se ajusta a los requisitos de tiempo y
forma prescriptos por la normativa vigente;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y en consecuencia
abonar la tarea allí establecida.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Acredítese el cumplimiento por parte del Sr. Félix M. Imposti (DNI
8.252.122), en legal tiempo y forma, de la responsabilidad establecida por el artículo 25
de la ley 70 respecto de la presentación del informe final de gestión, y retribúyase la
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misma conforme lo determina la reglamentación de la ley citada.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General de Personal Docente y no Docente para su conocimiento, notificación al
interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 3784/MEGC/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 5390/MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por este actuado tramita el proyecto de Plan de Estudios de la carrera de “Técnico
Superior en Administración de Empresas“, presentado por el Centro de Estudios Nueva
Vida;
Que de acuerdo con la Resolución N° 2569-MEGC-08 --vigente al momento de
presentación y dictamen de la propuesta-- la Comisión de Evaluación y Registro de
Planes de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de cursos de Capacitación
Docente produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado
proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Comisión y ha establecido dictamen
favorable para la aprobación de la carrera de “Técnico Superior en Administración de
Empresas“;
Que se estima conveniente que dicho Plan de Estudios tenga una vigencia de 4
(cuatro) años en la inteligencia del que sería el tiempo prudencial para efectuar el
seguimiento y la evaluación de resultados a fin de merituar la conveniencia de la
continuidad del Plan y su duración, así como garantizar el derecho a las cohortes que
se han matriculado durante su vigencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8° y 20 de la Ley de
Ministerios N° 2.506 y del Capítulo XXIV del Estatuto del Docente --Ordenanza N°
40.593 y modificatorias--,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Plan de Estudios de la carrera de “Técnico Superior en
Administración de Empresas“ presentado por el Centro de Estudios Nueva Vida; que
como Anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Establécese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo 1° del
presente acto administrativo tendrá una vigencia de 4 (cuatro) años y su continuidad
estará sujeta a los resultados de su seguimiento y evaluación.
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Artículo 3°.- Autorízase su implementación en el Centro de Estudios Nueva Vida,
ubicado en la calle Av. Rivadavia 4529 de la Ciudad de Buenos Aires - Argentina.
Artículo 4°.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Plan de Estudios aprobado
en el art. 1° de la presente Resolución a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada.
Artículo 5°.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el art. 1° no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, y a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a los fines que
correspondan. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4451/MEGC/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
LA CARPETA N° 924101/MEGC/2010 Y EL DECRETO N° 349/GCBA/2010, Y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 349/2010 se prorroga la planta Transitoria para atender a las
actividades del programa “Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares“
conforme lo dispuesto por la Ley 1706 (B.O.C.B.A n° 2225); por el período
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2010;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a aceptar la renuncia del sr. Ariel
Eduardo Serrentino.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas en el Artículo 5° del Decreto N°
1456/05,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase al 16 de julio del 2010 la renuncia presentada por el señor Ariel
Darío Serrentino, DNI N° 18.206.923 y CUIL N° 20-18206923-0 al cargo de Evacuador,
en el marco del programa “Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares“
creada por Decreto N° 1456/05 que fuera prorrogada por los Decretos N°
556/06,ampliada por el Decreto N° 700/06, prorrogada por los Decretos N° 399/07, N°
224/08, ampliada por Decreto N° 1590/08 y modificada por Decreto N°.349/10.
Artículo 2°.- Regístrese, 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 dependiente del ministerio de hacienda y a las Subsecretarías de
inclusión escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico financiera y
Administración de Recursos. Cumplido archívese. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 524/MDUGC/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley 2.810, la Resolución N° 527-MDU/09, el actuado que corre por Registro N°
291.282-SSIYOP/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Registro N° 291.282-SSIYOP/10, la empresa LATINOCONSULT
Ingenieros Consultores presentó el certificado de la Redeterminacion Definitiva de
Precios N° 1 para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre/07 respectivamente,
con relación a la obra “Revisión del Proyecto e Inspección de la Obra del Túnel
Vehicular de E. Bonorino con vías del Metropolitano (EX –FF.CC Belgrano) (Licitación
Publica N° 350/07 – Expediente N° 11.086/07)”de la Cual resultó adjudicataria;
Que la Comisión de Redeterminación de Precios y la Procuración General han
intervenido en función de sus respectivas competencias;
Que en cuanto a la Redeterminación Definitiva de Precios N° 1, el monto resultante
debe ser abonado de conformidad con los términos contractuales y previstos en los
pliegos licitatorios;
Que las áreas pertinentes han calculado la certificación del año 2.007 a valores
redeterminados arrojando un incremento para la obra básica de $23.872,46.-(PESOS
VENTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS);
Que conforme surge del Informe agregado a fs. N° 55 del Registro N°
291.282-SSIYO/10, el monto indicado precedentemente constituye un crédito originado
con anterioridad al 31 de diciembre de 2.007, correspondiendo de tal forma el pago del
mismo mediante el régimen de la Ley 2.810;
Que la empresa LATINOCONSULT Ingenieros Consultores, no opuso objeción alguna
a la cancelación de la Redeterminación de Precios Definitiva N° 1 mediante Bonos Ley
2.810;
Que en tal sentido, LATINOCONSULT Ingenieros Consultores y la Subsecretaria de
Ingeniería y Obras Publicas procedieron a la suscripción del Acta Anexo III del Decreto
N° 1.098/08, reglamentario de la Ley 2.810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión
mediante los Bonos establecidos por el régimen mencionado;
Que conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III, la validez y
eficacia de la misma se encuentra supeditada a la aprobación por parte del Director de
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Contaduría
General
del
GCBA
Que la Dirección General de Contaduría del GCBA afectó en forma preventiva el gasto
cuyo pago en bonos fue aceptado por LATINOCONSULT Ingenieros Consultores
mediante el Acta Acuerdo del Anexo III mencionada;
Que asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III Ley
2.810.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 (reglamentario
de la Ley 2.810), suscripto entre la empresa LATINOCONSULT Ingenieros Consultores
y la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas en virtud de las facultades delegadas
mediante Resolución N° 527-MDUGC/09, en el marco de la obra “Revisión del
Proyecto e Inspección de Obras del Túnel Vehicular de E. Bonorino con vías del
Metropolitano (EX .FF. CC Belgrano) (Licitación Publica N° 350/07 – Expediente N°
11.086/07)”.Artículo 2°.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
LATINOCONSULT Ingenieros Consultores , por la suma de $23.872,46(PESOS
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS , en concepto de pago de la Redeterminación de Precios Definitiva N° 1,
para el período 2.007; correspondiente a la obra en cuestión, tal como ha sido
reconocido mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 (reglamentario de
la Ley 2.810) referenciada en el artículo precedente.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Ingeniería , la que deberá notificar a la empresa
Contratista. Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección
General de Contaduría.- Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 525/MDUGC/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley 2.810, la Resolución N° 527-MDU/09, el actuado que corre por Registro N°
659.835-SSIYOP/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Registro N° 659.835-SSIYOP/10, la empresa CHEDIACK-ESUCO S.A
UTE presentó el certificado de la Redeterminacion Definitiva de Precios N° 1 para los
meses de Agosto, septiembre, octubre, Noviembre y Diciembre /07 respectivamente,
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con relación a la obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción de los cruces
bajo a nivel de AV. Dorrego y Warnes con vías del ferrocarril Metropolitano (Ex FF.CC )
(Licitación Publica N° 1.080/06 – Expediente N° 40.871/06)”de la Cual resultó
adjudicataria;
Que la Comisión de Redeterminación de Precios y la Procuración General han
intervenido en función de sus respectivas competencias;
Que en cuanto a la Redeterminación Definitiva de Precios N° 1, el monto resultante
debe ser abonado de conformidad con los términos contractuales y previstos en los
pliegos licitatorios;
Que las áreas pertinentes han calculado la certificación del año 2.007 a valores
redeterminados arrojando un incremento para la obra básica de ($301.403,61.-)
PESOS TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TRES CON SESENTA Y UNO
CENTAVOS;
Que conforme surge del Informe agregado a fs. N° 108 del Registro N°
659.835-SSIYOP/10, el monto indicado precedentemente constituye un crédito
originado con anterioridad al 31 de diciembre de 2.007, correspondiendo de tal forma el
pago del mismo mediante el régimen de la Ley 2.810;
Que la empresa CHEDIACK-ESUCO SA UTE, no opuso objeción alguna a la
cancelación de la Redeterminación de Precios Definitiva N° 1 mediante Bonos Ley
2.810;
Que en tal sentido, CHEDIACK-ESUCO SA UTE y la Subsecretaria de Ingeniería y
Obras Publicas procedieron a la suscripción del Acta Anexo III del Decreto N° 1.098/08,
reglamentario de la Ley 2.810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión mediante los
Bonos establecidos por el régimen mencionado;
Que conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III, la validez y
eficacia de la misma se encuentra supeditada a la aprobación por parte del Director de
Contaduría General del GCBA;
Que la Dirección General de Contaduría del GCBA afectó en forma preventiva el gasto
cuyo pago en bonos fue aceptado por CHEDIACK-ESUCO S.A UTE mediante el Acta
Acuerdo del Anexo III mencionada;
Que asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III Ley
2.810.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 (reglamentario
de la Ley 2.810), suscripto entre la empresa CHEDIACK-ESUCO S.A UTE y la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas en virtud de las facultades delegadas
mediante Resolución N° 527-MDUGC/09, en el marco de la obra “Ejecución del
Proyecto de detalle y construcción de los cruces bajo a nivel de Av. Dorrego y Warnes
con vías del ferrocarril Metropolitano (Ex FF.CC ) (Licitación Publica N° 1.080/06 –
Expediente N° 40.871/06)
Artículo 2°.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
CHEDIACK – ESUCO S.A UTE, por la suma de ($301.403,61.-)(PESOS
TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TRES CON SESENTA Y UNO
CENTAVOS, en concepto de pago de la Redeterminación de Precios Definitiva N° 1,
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para el período 2.007; correspondiente a la obra en cuestión, tal como ha sido
reconocido mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 (reglamentario de
la Ley 2.810) referenciada en el artículo precedente.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Ingeniería , la que deberá notificar a la empresa
Contratista. Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1228/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 812121/SSMEP/2010 y agregada, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia las
designaciones de diferentes personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Arbolado, a partir de diferentes fechas;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1 .- Desígnanse a diferentes personas como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Arbolado, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5
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del
Decreto
Nº
2075/2007
y
sus
modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Santilli

ANEXO

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1951/SGCBA/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 735556/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
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EL SINDICO GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
El MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Artículo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rial Grindetti - Rodríguez Larreta
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1952/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 921686/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
El MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Artículo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICION N.º 269/DGSPR/10
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
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348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 44-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa BAILIFF S.A, con domicilio real en
la calle Paraguay 776, Piso 9º, deptos. “E” y “F”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y constituido en la calle Machado 3103, Castelar, Provincia de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Carmelo Aldo La Mattina, D.N.I N°
11.338.489;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa BAILIFF S.A su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables,
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION N.º 279/DGSPR/10
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 46-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y b), presentada por la empresa F.R. SEGURIDAD S.A, con domicilio
real en Avenida Del Libertador 1219, Piso 4º, Depto. “2”, Vicente López, Provincia
Buenos Aires y constituidoen la calle Perdriel 169, Piso 3°, Depto. “14”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Francisco Emilio Rugna, L.E N°
05.610.728;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa F.R. SEGURIDAD S.A. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público y b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION N.º 280/DGSPR/10
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 34-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SEGURIDAD INTEGRAL DE
EMPRESAS S.R.L, con domicilio realen la calle Balbín 1023, P.B, Lanús, Provincia de
Buenos Aires y constituido enAvenidaCorrientes 4167, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Omar Alberto Iglesias, D.N.IN°
16.831.389;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa SEGURIDAD INTEGRAL DE EMPRESAS S.R.L su habilitación como
prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley
Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
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en
el
artículo
precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 281/DGSPR/10
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O. 3165), la Disposición Nº 367-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
046-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 367-DGSPR/2009 la firma INSEM S.R.L ha sido
habilitada en fecha 09/11/2009 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b), c) y d) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en Avenida Rivadavia 4380,
Piso 11º, Depto. “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su
Director Técnico al señor Claudio Ciabocco, D.N.I Nº 16.792.283 y como Responsable
Técnico al señor Germán Alejandro Suárez, D.N.I Nº 23.792.407;
Que con fecha 11/11/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 25/08/2010 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.079, con vencimiento en fecha 01/08/2015, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.761.944;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 367-DGSPR/2009, autorizando a
la firma INSEM S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 08/11/2011.
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Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 282/DGSPR/10
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O. 3165), la Disposición Nº 057-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº
08-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 057-DGSPR/2010 la firma IPG SEGURIDAD INTEGRAL
S.R.L ha sido habilitada en fecha 30/03/2010 por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Brasil 5177, San Justo,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Olazábal 2715, Piso 5º, Depto. “B”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al
señor Julio César Santander, D.N.I Nº 14.385.691;
Que con fecha 18/05/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 09/09/2010 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.103, con vencimiento en fecha 01/08/2015, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.761.968;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 057-DGSPR/2010, autorizando a
la firma IPG SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L a prestar servicios de seguridad privada
en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios
con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
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mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin
acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 29/03/2012.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 283/DGSPR/10
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 332-DGSSP/2004, Nº
019-DGSSP/2006, Nº 33-DGSP/2007 y Nº 009-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 169DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 009-DGSPR/2009 la firma MURATA S.A ha sido
habilitada en fecha 15/01/2009 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º: Punto 1 – Servicios
con autorización de uso de armas de fuego – Incisos a) y b) y Punto 2 –Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle lope de Vega 443,
Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando para el cargo de Director
Técnico al señor Oscar Daniel Dizeo, D.N.I Nº 08.389.762 y como Responsable
Técnico al señor Gonzalo Ramirez, D.N.I Nº 25.296.771;
Que con fecha 24/08/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego – Inciso d) de la Ley Nº 1913;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 009-DGSPR/2009, autorizando a
la firma MURATA S.A a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
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establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2 –Servicios sin autorización
de uso de armas de fuego – Inciso d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y
electro ópticos.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 14/01/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 284/DGSPR/10
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 171-DGSSP/2003, Nº
104-DGSSP/2005, Nº 136-DGSP/2007, Nº 239-DGSPR/2007 y Nº 172-DGSPR/2008 y
la Carpeta Nº 128-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa POPAR S.A con domicilio realen la calle Paraguay 278, Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle México 2527, Piso 8°, Depto. “27”
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 171-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 03/06/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b),c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Miguel
Desimone, D.N.I Nº 13.620.498, y como Responsable Técnico a la señora Roxana
Vanesa Maturo, D.N.I Nº 25.226.925;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
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período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa POPAR S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile y
confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación, c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal y d)
Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 355/HGAT/10.
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 668279/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución N° 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
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presupuestario (Fs 04/05) por un importe de $ 5.000,00 (Pesos cinco mil);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación;
Que mediante disposición N° 294/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación
Directa N° 6028 /10 para el día 29 de Julio de 2010 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc.1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires N° 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Instrumental de Ginecología con destino a Ginecología;
Que tal como luce en el acta de apertura N° 1840/2010 a (fs. 46) se recibió 1 (una)
oferta: CHARAF SILVANA GRACIELA;
Que a fs.47/48 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs.(55/60 ) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja admitir
la oferta: CHARAF SILVANA GRACIELA puesto que cumple con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación;
Que por Resol.N° 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Resolución N° 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones N° 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota N° 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución N° 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución N°
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 61/62 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1810/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma: CHARAF SILVANA
GRACIELA para el renglón 1 por un importe de $ 3441,00 (pesos Tres mil
cuatrocientos cuarenta y uno ), conforme art. 109 de la Ley 2095;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario N° 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 27/08/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y por el término de
un día, para la presente Contratación;
Que por Dto. 392/2010 Articulo 5°.-, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en uno de los hospitales sea cubierto en el cargo
de Director Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiero y, atento que a
la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y la
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0091-UPE-UOAC-2009,

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa N° 6028/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires N° 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Instrumental de Ginecología con destino a
Ginecología a la firma CHARAF SILVANA GRACIELA, para el renglón 1, por un
importe total de $ 3441,00 (pesos tres mil cuatrocientos cuarenta y uno ).
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en
vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N.° 370/HGAT/10.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 308696/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución N° 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 03/04) por un importe de $ 44.610,00 (Pesos cuarenta y cuatro mil
seiscientos diez);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición N° 171/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
N° 124 /10 para el día 19 de mayo de 2010 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N°
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de
EQUIPAMIENTO INFORMATICO con destino a División Patrimonio;
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Que tal como luce en el acta de apertura N° 1207//2010 a (fs. 193/194) se recibieron 3
(tres) ofertas: M200 S.A., G&B S.R.L.,CORADIR S.A.,
Que a fs. 195/197 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (204/209) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir la oferta: M200 S.A., G&B S.R.L. puesto que cumplen con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación, y desestimar la oferta
de CORADIR S.A., ya que condiciona mantenimiento de oferta;
Que por Resol. N° 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Resolución N° 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones N° 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota N° 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución N° 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución N°
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 210/211 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1330/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma: G&B S.R.L., para los
renglones 1y 2, por un importe de $ 38.984,00 (pesos treinta y ocho mil novecientos
ochenta y cuatro), conforme art. 108 de la Ley 2095;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario N° 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 30/06/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y la
Resolución N° 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada N° 124/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
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Buenos Aires N° 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de EQUIPAMIENTO INFORMATICO, a la firma
G&B S.R.L., para los renglones 1y 2, por un importe de $ 38.984,00 (pesos treinta y
ocho mil novecientos ochenta y cuatro),
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 334/DGAR/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 724.621/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de reparación, habilitación y mantenimiento de ascensor en el
Instituto Superior en Lenguas Vivas , sita en Carlos Pellegrini 1515 del Distrito Escolar
Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento
diecisiete mil novecientos dieciocho con setenta y nueve ($ 117.918,79);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
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Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6951-SIGAF-10 (10-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reparación, habilitación y mantenimiento de ascensor en el Instituto Superior en
Lenguas Vivas, sita en Carlos Pellegrini 1515 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6951-SIGAF-10 (10-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6951-SIGAF-10 (10-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reparación, habilitación y mantenimiento de ascensor en el
Instituto Superior en Lenguas Vivas del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento diecisiete
mil novecientos dieciocho con setenta y nueve ($ 117.918,79).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 23 de Septiembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
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aclaraciones
respecto
de
la
documentación
técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 18/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 57.423/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 490, Piso 6º, con
una superficie a habilitar de 254,57m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3093-DGIUR-2008, obrante a fs. 24 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta de
publicidad alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que deberán cumplimentarse los requerimientos de Estacionamiento establecidos en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1. b) referencia 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie
total construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 490, Piso 6º,
con una superficie a habilitar de 254,57m² (Doscientos cincuenta y cuatro metros
cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberán cumplimentarse los requerimientos
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de Estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1. b) referencia 31 (1
módulo cada 120m² de la superficie total construida).
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 19/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 29.832/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Soporte de antena (tipo mástil) para la prestación de Sistema Radioeléctrico de
Concentración de Enlaces”, en el inmueble sito en la calle Lisandro de la Torre Nº
2123, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3104-DGIUR-2008, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos E2 se admiten todos los
mástiles sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 7, 8 y 15, quedando el
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mástil de 18 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio existente de nivel
12,70 m. (referido a la cota +-0,00, para alcanzar una altura final de 30,70 m.),
comprendido dentro de la carpa y cumpliendo además con la distancia de 3,00 metros
respecto a la L.O y centrado respecto al ancho de la parcela.
El recinto contenedor se encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de la fachada
del frente por lo que cumpliría con el punto a) del Art. 7º;
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 75: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria de acuerdo con la
Disposición Nº 156/00.
b) A fs. 67 y ss.: Contrato de Locación.
c) A fs. 34 y ss.: Resolución de la Secretaría de Comunicaciones.
d) A fs. 33: Declaración Jurada indicando que la antena ubicada en el inmueble de
referencia, se encuentra a una distancia mayor a 10 metros de cualquier local de
primera categoría.
e) A fs. 19: Relevamiento de la manzana.
f) A fs. 16 y ss.: Fotográfico.
g) A fs. 71: Declaración Jurada de Atlas de Estaciones de Servicio de Comunicaciones
Móviles, emitido por la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Que dado que la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas
,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Soporte de antena (tipo mástil) para la prestación de Sistema Radioeléctrico de
Concentración de Enlaces”, en el inmueble sito en la calle Lisandro de la Torre Nº 2123
, 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 21/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 65.444/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Comercio minorista bar lácteo;
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas, rosticería; Parrilla;
Confitería; Comercio minorista de helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en
la calle Defensa Nº 853/55, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
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y

CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3131-DGIUR-2008, obrante a fs. 29 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Restaurante, cantina; Café, bar; wiskería,
cervecería”;
Que los usos no consignados son: “Casa de Lunch; Comercio minorista bar lácteo;
Despacho de bebidas; Casa de comidas, rosticería; Parrilla; Confitería; Comercio
minorista de helados (sin elaboración)”;
Que los asimilados a usos permitidos son: “Servicios de la alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.” y “Comercio minorista de
productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio), (se opere o no por sistema de autoservicio), Tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería”;
Que los planos de esquema de publicidad obrante a fojas 17 y sus copias de fs. 18 y
19 de estos actuados cumplimentan las normas correspondientes al Distrito, por lo que
corresponde su visado;
Que la presente consulta se refiere exclusivamente a los rubros solicitados, toda
solicitud de autorización, modificación o ampliación para música y/o canto, requerirá
con carácter previo de una nueva intervención de este organismo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Comercio minorista bar
lácteo; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas, rosticería;
Parrilla; Confitería; Comercio minorista de helados (sin elaboración)”, para el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 853/55, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a
habilitar de 485,41m² (Cuatrocientos ochenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y
un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los planos de esquema de publicidad obrante a fojas 17 y sus
copias de fs. 18 y 19, dado que cumplimentan las normas correspondientes al Distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y el esquema de
publicidad obrante a fs. 19 al recurrente; para archivo del Área Técnica se reserva la
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foto de fachada de fojas 2 y 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 112/DGTALMDU/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1.028.730/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Transporte solicita la
“Adquisición de Mobiliario”;
Que se encuentran debidamente valorizadas las Solicitudes de Gasto Nº 34.368/10 y
34.320/10, con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio
2.010, la cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a
aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
conforme luce en las presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones 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 mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA/
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.968/10, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 4
de Octubre de 2.010, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para la contratación de la “Adquisición de Mobiliario”; con destino a la
Subsecretaria de Transporte, por un monto aproximado de PESOS NOVENTA Y TRES
MIL CIENTO DIEZ $ ( 93.110,00.-).
Artículo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo. 4º.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
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Suministros, ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.º 401/DGIUR/10.
Buenos Aires, 21 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.247.260/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Óptica con tecnología y fotografía”, para el inmueble sito en la calle
Volta Nº 1898, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 24m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos
corresponden al Distrito de Zonificación R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1348-DGIUR-2010, obrante a fs. 22 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1.a) del mencionado Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito, hasta 200m² sólo en Avenidas;
Que los usos consignados Permitidos son: “Óptica y Fotografía (se admite como
actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin
superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera
permitida como actividad independiente)”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 21 el recurrente renuncia a la
localización de la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de el uso: “Óptica con tecnología y fotografía”, para el inmueble sito en la calle Volta Nº
1898, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 24m² (Veinticuatro metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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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 402/DGIUR/10.
Buenos Aires, 21 de abril de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 35.395/2009 y la Disposición Nº
700-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e/9d del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que mediante dicha Disposición se autorizó la localización de los usos “Oficina
Comercial”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 666 e Hipólito Yrigoyen Nº 665,
Piso 9º A, UF Nº 25, con una superficie a habilitar de 191,83m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de la dirección
del inmueble, siendo la correcta Av. de Mayo Nº 666, Piso 9º, Dto. 25;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1347-DGIUR-2010, informa que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto al uso, la superficie, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha del presente Dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese la dirección consignada en la Disposición Nº
700-DGIUR-2009, de acuerdo al siguiente texto:
Donde dice: Av. de Mayo Nº 666 e Hipólito Yrigoyen Nº 665, Piso 9º A, UF Nº 25.
Debe decir: Av. de Mayo Nº 666 e Hipólito Yrigoyen Nº 665, Piso 9º A, Dto. Nº 25.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 403/DGIUR/10.
Buenos Aires, 21 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.456.435/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de Bebidas, whisquería,
cervecería”, para el inmueble sito en la calle Salta Nº 11, Planta Baja y Sótano, UF Nº
7, con una superficie a habilitar de 146,10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1346-DGIUR-2010, obrante a fs. 31, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de Bebidas, whisquería,
cervecería”, para el inmueble sito en la calle Salta Nº 11, Planta Baja y Sótano, UF Nº
7, con una superficie a habilitar de 146,10m² (Ciento cuarenta y seis 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 recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 404/DGIUR/10.
Buenos Aires, 21 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.119.772/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Salón de Belleza, Servicios personales directos (masajes)”, en el
inmueble sito en la calle Gral. Ramón Freire Nº 1597, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie a habilitar de 170m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1343-DGIUR-2010, indica que respecto al uso a localizar, el mismo se encuentra
comprendido dentro del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a), en el Agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase A, en el rubro Personales Directos en General, resultando para este
Distrito referenciado con el numeral “P” (Permitido) y respecto a la Ley Nº 123 resulta
Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que respecto a la distribución, se desarrolla en 1º Piso y 2º Piso, con acceso
independiente desde la vía publica. Con una superficie total de 170m². Se distribuye:
-Primer Piso: Salón y Sanitarios.
-Segundo Piso: Salón y Sanitarios.
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
“Salón de Belleza, Servicios personales directos (masajes)”, en el inmueble sito en la
calle Gral. Ramón Freire Nº 1597, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a
habilitar de 170m² (Ciento setenta metros 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 405/DGIUR/10.
Buenos Aires, 21 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 99.2872010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el

N° 3511 - 24/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°57

uso “Salón de Belleza (1 o más gabinetes)”, en el inmueble sito en la Av. Federico
Lacroze Nº 3122, 1º Piso, con una superficie a habilitar de 133,33m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z5 del Distrito U20
“Barrio Palermo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificada por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1331-DGIUR-2010, indica que la Ley modificatoria establece en su artículo 7.) Zona Z5
que:
- 7.1. Delimitación: La Zona Z5 se halla delimitada según Plano N° 5.4.6.21 por
parcelas frentistas a la calle Cramer vereda par entre Olleros y Av. Federico Lacroze,
parcelas frentistas a la Av. Federico lacroze vereda par entre Cramer y Alvarez
Thomas, parcelas frentistas a Alvarez Thomas vereda impar entre Av. Federico
Lacroze y Santos Dumont. Parcelas frentistas a Av. Cnel. Niceto Vega vereda impar
entre Arévalo y Humboldt. El polígono delimitado por eje de la calle Humboldt, línea de
fondo de de las parcelas frentistas a la Avenida Santa Fe acera par, vías del ex
ferrocarril General Bartolomé Mitre, eje de la Av. Dorrego, eje de la Avenida Alvarez
Thomas, eje de la Av. Federico Lacroze, eje de la Av. Córdoba, eje de la calle Fitz Roy,
eje de la Av. Cnel. Niceto Vega, eje de la calle Arévalo, eje de la calle Paraguay, eje de
la calle Angel J. Carranza y eje de la calle Charcas hasta su intersección con la calle
Humboldt.
- 7.2. Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y
general de la ciudad, con viviendas de alta densidad
- 7.5. Usos permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de
Zonificación E3, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a).
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;
Quevisto lo indicado por la ley vigente y en relación a los usos expresamente indicados
para el Distrito E3, se informa que el uso “Salón de Belleza (1 o más gabinetes)”, se
encuentra comprendido dentro del Agrupamiento Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, Clase A, Servicios Terciarios, en el rubro “Personales directos en general
(peluquería, salón de belleza, etc.), Permitido en el Distrito E3;
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propie-dad Horizontal, la localización
de dicha actividad no debiera estar prohibida dentro del Reglamento de Copro-piedad,
situación que deberá ser constatado por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, dado que el mismo no obra en los presentes actuados;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se infor-ma que el uso solicitado se encuentra cate-gori-zado
como Sin Rele-vante Efecto;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende hace lugar a la localización de
los usos solicitados.
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
“Salón de Belleza (1 o más gabinetes)”, en el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze
Nº 3122, 1º Piso, con una superficie a habilitar de 133,33m² (Ciento treinta y tres
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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 406/DGIUR/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 242.989/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 813/17/21, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo Nº
12-SSPLAN-08 con Nivel de Protección Estructural de fecha 9/4/08 y cuenta con Nota
CAAP del 11/09/07;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1383-DGIUR-2010, obrante a fs. 67, indica que las obras propuestas según se
consigna en la memoria descriptiva obrante a fs. 14 a 24 y sus copias a fs. 34 a 66
correspondientes a la restauración de la fachada consistentes en limpieza de
superficies de mampostería, sellados, tratamientos de carpinterías de madera y
metálicas, impermeabilizaciones, reemplazo de solados y desagües pluviales en ático y
preparación, reparación y acabado de superficie exterior de torre cupulada, no afectan
los valores patrimoniales del inmueble y cumplimentan las tareas admitidas según los
grados de intervención correspondientes al nivel de protección por lo que corresponde
su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº
813/17/21, 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
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descriptiva obrante a fs. 56 a 66 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 45 a 55; para archivo en el Área Técnica competente
se reservan las fs. 34 a 44. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 407/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 246.819/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Casa de comidas, rosticería; Comercio minorista: de productos alimenticios
en general; Comercio minorista: de bebidas en general; Comercio minorista de:
productos alimenticios envasados”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen
Nº 1394, con una superficie a habilitar de 68,50m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1384-DGIUR-2010, obrante a fs. 12, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 el rubro: “Casa de comidas, rosticería” está
expresamente consignado dentro del Agrupamiento: “Servicios Terciarios”. Asimismo
los rubros “Productos alimenticios en general; bebidas en general; productos
alimenticios envasados” están expresamente consignados, dentro del Agrupamiento
“Comercio Minorista/Local Comercial”, resultando Permitidos en la Zona 9 del Distrito
APH1;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia a la colocación de
la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de comidas, rosticería; Comercio minorista: de productos
alimenticios en general; Comercio minorista: de bebidas en general; Comercio
minorista de: productos alimenticios envasados”, para el inmueble sito en la calle
Hipólito Yrigoyen Nº 1394, con una superficie a habilitar de 68,50m² (Sesenta y ocho
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 408/DGIUR/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.101.219/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 560 e Hipólito Yrigoyen Nº 561, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1405-DGIUR-2010, obrante a fs. 115, indica que de la lectura del expediente surge
que:
a) A fs. 1 y su copia a fs. 2 el recurrente presenta el Plano de Mensura.
b) De fs. 4 a 11 y sus copias de fs. 15 a 22 y de fs. 26 a 33 adjunta fotografías de la
fachada, del perfil de la cuadra y del interior del inmueble.
c) A fs. 81, 82, 83 y 84 y sus copias a fs. 85, 86, 87 y 88 adosa la ampliación de la
memoria técnico descriptiva;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, las obras propuestas
cumplimentan las normas correspondientes al grado de intervención del inmueble en
cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 560 e
Hipólito Yrigoyen Nº 561, 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.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 85 a 88 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 81 a 84. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 409/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.417.079/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Mantenimiento y Reparación de Maquinaria de Oficina, Contabilidad
e Informática; Reparación de Básculas, Balanzas y Cajas registradoras; Reparación de
Máquinas y Equipos de Contabilidad y Computación; Reparación de Artículos eléctricos
de uso doméstico”, en el inmueble sito en la calle Bacacay Nº 2385, Planta Baja y 1º
Piso, UF Nº 1 y 2 unificadas, con una superficie a habilitar de 297,20m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 15 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1388-DGIUR-2010, obrante a fs. 49 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Reparación de Máquinas y Equipos de
Contabilidad y Computación, hasta 150m² de superficie; Reparación de Básculas,
Balanzas y Cajas registradoras, hasta 150² de superficie; Reparación de artículos
eléctricos de uso doméstico hasta 150m² de superficie”; debiendo cumplir todos ellos
con referencia 35a de estacionamiento;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Mantenimiento y Reparación de Maquinaria de Oficina, Contabilidad e
Informática, hasta 150m² de superficie; Reparación de Básculas, Balanzas y Cajas
registradoras, hasta 150m²; Reparación de Máquinas y Equipos de Contabilidad y
Computación, hasta 150m²; Reparación de Artículos eléctricos de uso doméstico, hasta
150m²”, en el inmueble sito en la calle Bacacay Nº 2385, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 1
y 2 unificadas, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que todos los usos deberán cumplir con
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referencia
35a
de
estacionamiento
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 410/DGIUR/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 13.197/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional” en
el predio sito en la calle Montevideo Nº 217/19; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido”, y el predio cuenta con edificios linderos en altura,
cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 3.800-DGIUR-2009 informa que la
documentación presentada para el estudio del presente caso está compuesta por
Consulta de Registro Catastral de fs. 1 a 5; Plano de relevamiento planialtimétrico y de
corte vertical de muros divisorios a fs. 24; Memoria descriptiva a fs. 26; Relevamiento
fotográfico a fs. 47, 49, 52 y 55; Solicitud de medidas perimetrales y anchos de calle a
fs. 60 y 61; Plano de plantas a fs. 80; Fachada de la propuesta a fs. 83; Corte de la
propuesta a fs. 86 y a fs. 89 Axonométrica de la propuesta;
Que en función de la documentación antes descripta, la mencionada Área analizó la
presente propuesta indicando que el predio en cuestión esta ubicado en la manzana
típica delimitada por las calles Montevideo, Sarmiento, Paraná y Juan Domingo Perón;
y se inserta dentro de un área de alta densidad con un avanzado nivel de
consolidación;
Que se trata de la parcela 19 de la calle Montevideo Nº 217/19, la que posee 7,93m de
frente por 29,70m y 29,75m de lado respectivamente y una superficie total aproximada
de 236,15 m²;
Que el edificio motivo de la propuesta se encuentra inserto entre dos parcelas, esto es
la Parcela 17a de la calle Montevideo Nº 229/31/33/35, que resulta ser un edificio de
tipología entre medianeras con una altura sobre Línea Oficial (LO) a nivel de piso
terminado de +25,01m, más un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel
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de piso terminado de +27,81m; mas un segundo piso retirado hasta una altura a nivel
de piso terminado de +30,61m, alcanzando una altura total de +32,21m a nivel de
parapeto; y la Parcela 20a de la calle Montevideo Nº 201/05/07 esquina Teniente
General Juan Domingo Perón Nº 1.591/93/95/97, que resulta ser también un edificio de
tipología entre medianeras con altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +29,56m,
mas un piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +32,71m,
mas servicios, alcanzando una altura total de +37,65m;
Que ambos edificios linderos resultan ser edificios con altura mayor a 15,00 m, con alto
grado de consolidación, tanto por la data reciente de su construcción como por un buen
estado de conservación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio a construirse se destinará a “Vivienda Multifamiliar y Estudio
profesional”, que resultan ambos usos permitidos en el Distrito C2 mencionado;
asimismo, dada las medidas de la parcela, no resulta exigible el requerimiento de
estacionamiento de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.3.4.1 Inc. a) del Código de
Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica indica que el presente caso se
podría encuadrar dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido”
Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B) en
base a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 17a de la calle Montevideo Nº
229/31/33/35, de Planta Baja, Entrepiso + 7 pisos + 2 pisos retirados de la L.O., con
una altura sobre esta línea a nivel de piso terminado de +25,01m, mas un primer piso
retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +27,81m, mas un
segundo piso retirado hasta una altura a nivel de piso terminado de +30,61m,
alcanzando una altura total de +32,21m y el lindero sito en la parcela 20a de la calle
Montevideo Nº 201/05/07 esquina Teniente General Juan Domingo Perón Nº
1.591/93/95/97, que consta de Planta Baja + 7 pisos + 1 piso retirado de la L.O. +
servicios, con altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +29,56m, mas un piso
retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +32,71m mas
servicios, alcanzando una altura total de +37,65m;
b)Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las parcelas 17a y 20a
llegando a una altura sobre línea Oficial a nivel de piso terminado de +25,60m, similar a
la altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 17a mas 2 pisos retirados de la L.O.
a +28,40m y +31,20m respectivamente, acompañando el perfil medianero del mismo y
generar un volumen superior semilibre retirado de la medianera del edificio lindero mas
bajo de la parcela 17a una distancia mínima equivalente a 3,00m y adosado a la
medianera del edificio lindero mas alto de la parcela 20a alcanzando una altura sobre
L.O. a nivel de piso terminado de +28,40m, mas dos pisos retirados de la L.O. a
+31,20m y +34,00m respectivamente. Cabe aclarar que este último nivel a +34,00m
estaría por debajo del plano límite correspondiente a la calle Montevideo que surge de
las relaciones establecidas a tal fin para el Distrito C2, considerando una eventual
planta baja libre (admisible en este distrito);
c)Ahora bien, por encima de este último nivel a +34,00m solo se admitirá un volumen
en el que podrán ubicarse servicios comunes que no deberá superar los +37,90m
correspondientes a la altura total del edifico lindero sito en la parcela 20a. Por encima
de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano.
d)La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro de 3,00m de la medianera que linda con la parcela 17a, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de locales previstos en el Código de
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Edificación.
e)Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito C2;
f)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Montevideo Nº
217/19, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 05, Manzana 21, Parcela
19 las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 17a de la calle Montevideo Nº
229/31/33/35, de Planta Baja, Entrepiso + 7 pisos + 2 pisos retirados de la L.O., con
una altura sobre esta línea a nivel de piso terminado de +25,01m, mas un primer piso
retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +27,81m, mas un
segundo piso retirado hasta una altura a nivel de piso terminado de +30,61m,
alcanzando una altura total de +32,21m y el lindero sito en la parcela 20a de la calle
Montevideo Nº 201/05/07 esquina Teniente General Juan Domingo Perón Nº
1.591/93/95/97, que consta de Planta Baja + 7 pisos + 1 piso retirado de la L.O. +
servicios, con altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +29,56m, mas un piso
retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +32,71m mas
servicios, alcanzando una altura total de +37,65m;
b)Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las parcelas 17a y 20a
llegando a una altura sobre línea Oficial a nivel de piso terminado de +25,60m, similar a
la altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 17a mas 2 pisos retirados de la L.O.
a +28,40m y +31,20m respectivamente, acompañando el perfil medianero del mismo y
generar un volumen superior semilibre retirado de la medianera del edificio lindero mas
bajo de la parcela 17a una distancia mínima equivalente a 3,00m y adosado a la
medianera del edificio lindero mas alto de la parcela 20a alcanzando una altura sobre
L.O. a nivel de piso terminado de +28,40m, mas dos pisos retirados de la L.O. a
+31,20m y +34,00m respectivamente. Cabe aclarar que este último nivel a +34,00m
estaría por debajo del plano límite correspondiente a la calle Montevideo que surge de
las relaciones establecidas a tal fin para el Distrito C2, considerando una eventual
planta baja libre (admisible en este distrito);
c)Ahora bien, por encima de este último nivel a +34,00m solo se admitirá un volumen
en el que podrán ubicarse servicios comunes que no deberá superar los +37,90m
correspondientes a la altura total del edifico lindero sito en la parcela 20a. Por encima
de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano.
d)La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro de 3,00m de la medianera que linda con la parcela 17a, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
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porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de locales previstos en el Código de
Edificación.
e)Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito C2;
f)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 25, 28, 31, 48, 51, 54, 57, 81, 83, 85, 87 y 91, para el
archivo del Organismo se destinarán las fs. 24, 27, 30, 47, 50, 53, 56, 80, 82, 84, 86 y
90, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 411/DGIUR/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 40.165/2009 por el que se consulta sobre el proyecto de modificación
y ampliación de una vivienda unifamiliar existente para la localización del uso
“Consultorio Odontológicos” en el predio sito en la calle Carhue Nº 296; y.
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U3 a) “Barrio
Tellier-Liniers” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº
449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 3.169-DGIUR-2009, el Área Técnica competente informó que
para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.4 del
mencionado Código y los parámetros a cumplir en caso de ampliación o modificación
previstos en el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005;
Que la documentación que obra en los presentes para el referido estudio está
compuesta por Plano de Ampliación y Modificación a fs. 1; Plano de Subsistencia a fs.
8, Documentación Catastral de fs. 10 a 12, Relevamiento fotográfico de fs. 4 a 6, y
Memoria Descriptiva a fs. 7;
Que en función de la citada documentación, la mencionada Área informa que se trata
una parcela de esquina identificada con el número 13 sita en Carhue Nº 296,
emplazada en la manzana delimitada por las calles Carhue, El Cardenal, Cosquín y
Ventura Bosh;
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Que la vivienda lindera izquierda y también emplazada en esquina, (Carhue Nº 292,
parcela 12) se desarrolla en planta baja y planta alta, no mantiene el patio de acceso
original ya que la Planta Baja avanza hacia la Línea Oficial, ocupándola con un local
comercial. Tampoco su fachada y volumetría conservan su aspecto original;
Que en cuanto a la vivienda en cuestión, surge que la misma se desarrolla en planta
baja y planta alta con una superficie existente de 125.17 m² aproximadamente y una
superficie nueva a ampliar de 21.66 m² aproximadamente (según fs.1) ocupando el
jardín existente, en el frente con la construcción de 2 consultorios odontológicos, una
sala de espera, toilette y un espacio para cocinar con acceso independiente de la
vivienda. En la Planta Alta, se observa por la calle Ventura Bosh una terraza accesible
ampliación de Planta Baja. En ambas las plantas se conserva el patio de aire y luz
original del contrafrente;
Que la fachada se propone siguiendo los lineamientos de la edificación existente en
cuanto a la posición y proporción de los vanos proyectados;
Que la ampliación propuesta no altera la altura original;
Que respecto de la ampliación de superficie solicitada, la ocupación de la esquina en
planta baja no afectaría al lindero vecino de esquina (Carhue Nº 292, parcela 12) dado
que el mismo presenta construcciones materializadas sobre L.O. en planta baja;
Que en relación al destino de la ampliación solicitada, esto es “Consultorios
Odontológicos”, informan que el mismo se encuentra comprendido dentro del
agrupamiento SEVICIOS TERCIARIOS CLASE A, dentro del rubro “ESTUDIOS
PROFESIONALES“, resultando con referencia: 50(superficie máxima 50 m²) para el
Distrito RIbI (asimilable al Distrito U3 en cuestión);
Que por otra parte, en el Acuerdo N° 413-CPUAM-2005se expresa que: “…Que el uso
comercial se debe ubicar exclusivamente en planta baja y sin desplazar la función
residencial de la parcela…”;
Que por otra parte la citada Área Técnica indica que, el proyecto propuesto no cumple
con los lineamientos establecidos el Artículo Nº 2 del ACUERDO Nº 413-CPUAM-2005,
por lo que corresponde la evaluación del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que dicho Consejo analizó los antecedentes y el Dictamen Nº 3.169-DGIUR-2009,
expresando en el Informe Nº 376-CPUAM-2009 que no encuentra inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a las modificaciones y ampliación de
obra propuesta en planos de fs. 1 y 2; y respecto del uso solicitado para los locales de
Planta Baja (Consultorios Profesionales) no existirían inconvenientes, siempre que se
limite la superficie a habilitar a 50 metros cuadrados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico del proyecto de
“Modificación y Ampliación” de superficie de una Vivienda Unifamiliar graficada en
plano obrante a fs. 1 y copias a fs. 2 y 3; y la localización del uso “Consultorio
Profesional” con una superficie máxima a habilitar de 50 m² (Cincuenta metros
cuadrados), en el predio sito en la calle Carhue Nº 296 Nomenclatura Catastral,
Circunscripción 1, Sección 72, Manzana 70E, Parcela 13; debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el proyecto autorizado 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.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 2, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 3,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 412/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 14.239/2008 y la Disposición Nº
129-DGIUR-2009, 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;
Que mediante dicha Disposición se autorizó la localización de los usos “Comercio
Minorista de Venta de Antigüedades y Objetos de Arte”, para el inmueble sito en la
calle Defensa Nº 1017/21, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 482,56m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de la cantidad
de pisos autorizados que serían Planta Baja, Planta 1º Piso, Planta 2º Piso y Planta 3º
Piso y no Planta Baja y Entrepiso, coincidiendo la superficie de los planos presentados
de 482,56m²;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1355-DGIUR-2010, analizó el presente caso en cuestión, indicando que correspondería
la rectificación de la Disposición Nº 129-DGIUR-2009.
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 129-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Venta de Antigüedades y Objetos de Arte”, para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 1017/21, Planta Baja, 1º Piso, 2º Piso y 3º Piso,
con una superficie de 482,56m² (Cuatrocientos ochenta y dos metros cuadrados con
cincuenta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 413/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.521.564/209 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Casa de comidas, rosticería; Comercio minorista: de productos alimenticios
en general; Comercio minorista: de bebidas en general; Kiosco, golosinas envasadas;
Locutorio”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 656, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 65,45m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1398-DGIUR-2010, obrante a fs. 23, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 el rubro: “Casa de comidas, rosticería” está
expresamente consignado dentro del Agrupamiento: “Servicios Terciarios”. Asimismo
los rubros “Productos alimenticios en general; bebidas en general; kiosco, golosinas
envasadas; locutorio” están expresamente consignados, dentro del Agrupamiento
“Comercio Minorista”, resultando Permitidos en la Zona 3b por lo que correspondería
acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia a la colocación de
la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de comidas, rosticería; Comercio minorista: de productos
alimenticios en general; Comercio minorista: de bebidas en general; Kiosco, golosinas
envasadas; Locutorio”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 656, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 65,45m² (Sesenta y cinco metros cuadrados con
cuarenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
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vigente
que
resulte
de
aplicación
para
el
presente
caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 415/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.381.218/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Casa de Lunch; Maxikiosco”, para el inmueble sito en la calle
Uruguay Nº 112, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 48m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH16 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1387-DGIUR-2010, obrante a fs. 32, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Quiosco; Bar, café,
wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de Lunch; Maxikiosco”, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº
112, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 48m² (Cuarenta y ocho
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 416/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 24.043/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Centro de Día y Consultorios Profesionales”, para el inmueble sito en la calle
Emilio Mitre Nº 418, Planta Baja y Alta, con una superficie a habilitar de 182,80m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al 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
1236-DGIUR-2010, indica que analizando lo solicitado, el Área Técnica competente
aclara que:
a)La actividad “Centro de día”, se encuadra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a),
Agrupamiento Equipamiento C) Establecimientos de Sanidad, Clase II, Nivel Centro
Local Equipamiento Local, en el rubro ”Centro de salud mental (ambulatorio), Servicio
Médico de Urgencia de salud mental. Hospital de día - Centro de día…”, el cual no
resulta permitido.
b)La actividad “Consultorios Profesionales”, se encuadra en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) Agrupamiento Equipamiento C) Establecimientos de Sanidad, Clase II, Nivel
Centro Local Equipamiento Local, en el rubro ”Consultorio profesional” el cual no
resulta permitido;
Queen tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no puede acceder a la
localización de los usos ”Centro de día y Consultorios Profesionales”,para el local sito
en Emilio Mitre Nº 418, Planta Baja y Alta, quedando como única posibilidad por el
recurrente de tramitar una transferencia de habilitación en el caso que el inmueble en
cuestión ya estuviera funcionando como “Centro de día” según el formulario obrante a
fs. 16.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos: “Centro de Día y Consultorios
Profesionales”, para el inmueble sito en la calle Emilio Mitre Nº 418, Planta Baja y Alta,
con una superficie a habilitar de 182,80m²(Ciento ochenta y dos metros cuadrados con
ochenta decímetros cuadrados), toda vez que resulta no permitido de acuerdo con la
normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 990/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1.187.318/2009 y la Disposición N° 919-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición N° 919-DGIUR-2010 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico la localización de los usos “Confitería, Café-bar, Casa de Lunch,
Despacho de Pan”, para el inmueble sito en la calle Soldado de la Independencia N°
851, con una superficie de 118,60m²;
Que al momento de la notificación se noto un error en la dirección y la superficie
consignadas en la mencionada Disposición;
Que la dirección correcta resulta ser: Soldado de la Independencia N° 851, Planta Baja,
Planta Alta y la superficie a habilitar que corresponde es: 225,11m², según nota a fs.
45, plano a fs. 50 y el Informe N° 244-CPUAM-2010, obrante a fs. 57;
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición N° 919-DGIUR-2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Rectifícase el Artículo 1° de la Disposición N° 919-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Confitería, Café-bar, Casa de Lunch, Despacho de Pan”, para el inmueble sito en la
calle Soldado de la Independencia N° 851, Planta Baja, Planta Alta, con una superficie
de 225,11m² (Doscientos veinticinco metros cuadrados con once decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.”
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 991/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 231317/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de: Artículos de Deporte, Cuchillería; de Instrumentos de
Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; de Artículos Personales y para Regalos”,
para el inmueble sito en la calle Uruguay N° 12, Planta Baja y Sótano, con una
superficie a habilitar de 50,10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007, edificio no catalogado.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
3594-DGIUR-2010, obrante a fs. 57, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Artículos de
Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y
Musicales, Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos (Se admite como actividad
complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin superar el
20% del total de la superficie de la unidad de uso salvo que estuviera permitida como
actividad independiente) (hasta 750 m2); Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales,
del Hogar y afines, Regalos (hasta 1000m2)”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de: Artículos de Deporte, Cuchillería; de Instrumentos
de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; de Artículos Personales y para
Regalos”, para el inmueble sito en la calle Uruguay N° 12, Planta Baja y Sótano , con
una superficie a habilitar de 50,10m² (Cincuenta metros cuadrados con diez decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2°.- 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. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 993/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 482.938/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Casa de Lunch, Café – Bar, Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Luis Sáenz Peña N° 18,
Planta Baja, U.F. N° 163, con una superficie a habilitar de 28,40m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e/ AE 6 del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
3596-DGIUR-2010, obrante a fs. 20 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que se encuentran expresamente consignados en el Cuadro
de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito APH 1 zona 11e/AE 6;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: ”Comercio minorista: Casa de Lunch, Café – Bar, Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería” para el inmueble sito en la calle Luis Sáenz Peña N° 18,
Planta Baja, U.F. N° 163, con una superficie a habilitar de 28,40m² (Veintiocho metros
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- 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 3°.- 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.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 995/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 40.721/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar”, para el inmueble sito en la calle Bolívar 292/96 esq. Moreno N°
463/67/73/77/83/87, U.F. N° 4, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie a habilitar
de 107,72m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007, Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
3598-DGIUR-2010, obrante a fs. 28 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Café, Bar, Whiskería, Cervecería, Lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos:”Café – Bar” para el inmueble sito en la calle Bolívar 292/96 esq. Moreno N°
463/67/73/77/83/87, U.F. N° 4, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie a habilitar
de 107,72m² (Ciento siete metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- 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 3°.- 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.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 996/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 705.118/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Instituto de Enseñanza, Academia de Artes, Danzas”, en el inmueble sito en
la calle Dr. Emilio Ravignani N° 2386, 2° Piso, UF N° 15, con una superficie a habilitar
de 194,52m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3488-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distri-tos N° 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que el uso “Instituto de Enseñanzas, Academia
de Artes, Danzas” comprendido en el rubro “Institutos Técnicos, Academias,
Enseñanza Especializada” y referenciado con el Numeral 14 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular, que establece 1 módulo para 4 aulas, resulta Permitido en
el Distrito de referencia;
Que en relación a la aplicación de la Ley N° 123, Decreto Reglamentario N°
1.352/GCABA/2002, se infor-ma que el uso solicitado se encuentra cate-gori-zado
como Sin Relevante Efecto (SRE);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que en el inmueble sito en la
calle Dr. Emilio Ravignani N° 2386, 2° Piso, UF N° 15, corresponde acceder a lo
solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Instituto de Enseñanza, Academia de Artes, Danzas”, en el inmueble sito en la calle
Dr. Emilio Ravignani N° 2386, 2° Piso, UF N° 15, con una superficie a habilitar de
194,52m² (Ciento noventa y cuatro metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 997/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 351.188/2010 por el que se solicita el visado de Planos de “Obra
Nueva”, en el inmueble sito en la calle Venezuela N° 608/10/12/14, con destino
“Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Garaje”, con una superficie de terreno
de 522,13m2 y una superficie a construir de 3582,46m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aII y es adyacente a un inmueble
catalogado, por lo que corresponde la intervención de este Organismo en el marco del
Artículo N° 10.1.4 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3518-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
- A fs. 4 se presentan fotografías de la parcela en cuestión.
- De fs. 5 a 9 el recurrente adjunta consulta de registro catastral.
- A fs. 26 y 27 se adosa consulta de medidas perimetrales y ancho de calles.
- A fs. 38 y 39 se presenta relevamiento de alturas del inmueble catalogado;
Que las Normas Específicas para el Distrito R2aII -caso a), edificios entre medianerasdictan los siguientes parámetros:
- R = h/d = 2,4
- FOS: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos
N° 5.2.1.
- FOT básico: 2,5
Que el proyecto presentado cumplimenta los parámetros descriptos, toda vez que su
altura a fachada a Línea Oficial (14,75 m.) respeta la tangente establecida, su pisada
se mantiene dentro de los parámetros de F.O.S. correspondientes, y asimismo
cumplimenta el F.O.T. establecido, ya que siendo factible construir según norma
1305,33m2, la propuesta alcanza los 1303,26 m2;
Que en este caso resulta de aplicación el Parágrafo N° 4.2.7.4 “Edificación con planta
baja libre”;
Que el proyecto se acoge a lo establecido en el Parágrafo N° 4.2.7.4, manteniendo
libre la visual a 3 m. de altura, sin exceder la mitad del ancho de la parcela con
cerramientos, no cercando más del 30% en su superficie, y destinándola a usos que en
la norma se describen;
Que la propuesta se suma armónicamente al inmueble lindero catalogado, ya que
genera una piel, correspondiente a los parapetos de balcones, que recompone la
lectura continua de la Línea Oficial, respetando, dentro de los parámetros dictados por
su Distrito de base, la altura del mencionado adyacente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Vísanse los Planos de “Obra Nueva”, en el inmueble sito en la calle
Venezuela N° 608/10/12/14, con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales
y Garaje”, con una superficie de terreno de 522,13m2 (Quinientos veintidós metros
cuadrados con trece decímetros cuadrados) y una superficie a construir de 3582,46m2
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(Tres mil quinientos ochenta y dos metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4°.- 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 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de los planos de fs. 46 y 47 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 998/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 303.145/2010 e inc. por el que se solicita el visado de Planos de
“Obra Nueva”, en el inmueble sito en la calle Rivadavia N° 943/49, con destino “Hotel”,
con una superficie de parcela de 743,36m², según Documentación Catastral de fs. 15 a
20, una superficie cubierta nueva de 3.707,02m² según “Planos de Obra Nueva”
obrantes a fs. 72 y 73 y sus copias de fs. 74 a 79, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3434-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 60 se adjunta Memoria Descriptiva.
b) A fs. 72 y sus copias a fs. 74, 76 y 78 se adjuntan Plantas de Arquitectura.
c) A fs. 73 y sus copias a fs. 75, 77 y 79 se adjunta Corte y Fachada del edificio con
relevamiento de los edificios existentes que conforman el perfil de la cuadra.
d) A fs. 80 y sus copias de fs. 81 a fs. 83 se adjunta esquema de resolución de fachada
frente;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de los “Planos de Obra
Nueva” y en relación con la normativa vigente, se informa que:
a) El Parágrafo N° 5.4.12.1 “Distrito APH 1” y el Parágrafo N° 4.2.1.3. Zona 9
establecen:
“…a) Densidad: alta…”
“… c) Disposiciones Particulares:
Altura máxima: 16 m. sobre la LO a contar desde la cota de parcela. En las parcelas
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frentistas a la calle Rivadavia acera norte e Hipólito Yrigoyen acera sur regirá un FOS
de hasta 60%. El área edificable estará comprendida entre la LO y la LFI de la
manzana según el Artículo N° 4.2.3…”
“Los lineamientos de la fachada deberán respetar la estructuración de los edificios
catalogados más próximos: basamento, cuerpo y coronamiento.”
b) Del relevamiento de la cuadra en donde se inserta la parcela se desprende que la
misma resulta adyacente a la Parcela 20a de Rivadavia N° 933/35 con Protección
Cautelar. Asimismo, ésta última es adyacente a la Parcela 20b de Rivadavia N° 923/29
con Protección Estructural.
c) El edificio se encuadra en lo previsto por el Distrito APH 1 y la Zona 9, según lo
siguiente:
- Área edificable: De lo graficado a fs. 72 (copias a fs. 74, 76 y 78) se observa que el
FOS Permitido de acuerdo con la superficie del terreno (743,36m2) es de 446,02m2. El
FOS proyectado resulta por debajo del mismo, toda vez que es de 445,87m2.
- Altura: De lo graficado a fs. 73 (copias a fs. 75, 77 y 79) surge que, tomándose un
criterio morfológico para una adecuada adaptación del perfil existente, el volumen a
construir alcanza una altura sobre la LO de +18,37 m. coincidente con el Nivel de Piso
Terminado (NPT +18,37 m.) del edificio lindero de la parcela 20a, catalogado con Nivel
de Protección Cautelar. Asimismo, se materializa un remate (altura parcial = 3,5m.,
superficie semicubierta = 67,5m2), el cual alcanza la altura de +21,18 m. coincidente
con el Nivel de Piso Terminado (N.P.T. +21,18 m.) del edificio ubicado en la Parcela
20b con Protección Estructural.
- Capacidad Constructiva: La Superficie Cubierta Nueva resulta de 3.707,02m2
superficie que deberá ser verificada en el momento del Registro del “Plano de Obra
Nueva” ante el Organismo de Competencia.
- Fachada: La nueva pieza proyectada, respeta los lineamientos arquitectónicos de los
edificios linderos y los existentes en la cuadra. Dicha fachada posee preponderancia de
llenos sobre vacíos y se estructura a partir del zócalo, el desarrollo y el remate
integrándose al perfil de la cuadra, tal lo graficado a fs. 73 (copias a fs. 75, 77 y 79) y a
fs. 80 (copias de fs. 81 a 83).
- Materiales: Revoques con terminación “Piedra París” en color similar a los edificios
adyacentes; carpinterías y barandas en aluminio anodizado con vidrio laminado, tal lo
descrito en Memoria Descriptiva a fs. 60 y lo graficado a fs. 80 (copias de fs.81 a 83);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes desde un punto de vista patrimonial y urbanístico en acceder al Visado
de los “Planos de Obra Nueva”, con una superficie de parcela de 743,36m2 y una
superficie cubierta nueva de 3.707,02m2 de acuerdo a la documentación obrante a fs.
72 y 73 y sus copias de fs. 74 a 79 y del esquema de fachada obrante a fs. 80 y sus
copias de fs. 81 a 83. El uso “Hotel” será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Vísanse los Planos de “Obra Nueva”, en el inmueble sito en la calle
Rivadavia N° 943/49, con destino “Hotel”, con una superficie de parcela de 743,36m²
(Setecientos cuarenta y tres metros cuadrados con treinta y seis decímetros
cuadrados), según Documentación Catastral de fs. 15 a 20, una superficie cubierta
nueva de 3.707,02m² (Tres mil setecientos siete metros cuadrados con dos decímetros
cuadrados) según “Planos de Obra Nueva” obrantes a fs. 72 y 73 y sus copias de fs. 74

N° 3511 - 24/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°79

a 79, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4°.- 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 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y la documentación obrante a fs. 72, 73 y 80 al recurrente; para archivo de
la documentación en el Organismo se destinarán las fs 74, 75 y 81; para archivo de la
documentación en el Área Técnica competente se reservan las fs 76, 77 y 82.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1000/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 774.367/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la calle Suipacha N° 214/18/22 esquina Tte. Gral. Perón N°
901/05/15/17/25, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH – Zona Bancaria de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3428-DGIUR-2010, obrante a fs. 72, indica que las obras que se proponen a fs. 69, 70
y 71, se tratan del reacondicionamiento de los equipos de aire acondicionado de la
fachada de dicho edificio;
Que en tal sentido el Área Técnica competente considera que los trabajos propuestos
no afectan al edificio en cuestión, por lo que correspondería el Visado de Aviso de Obra
correspondiente, para el inmueble sito en la dirección mencionada;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la calle Suipacha N°
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214/18/22 esquina Tte. Gral. Perón N° 901/05/15/17/25, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2°.- 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 3°.- 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.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1001/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 151.430/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Salguero N° 3361 y Ortiz de
Ocampo N° 3302, Modulo 2, 1° Piso, Oficina 10, UF N° 39, con una superficie a
habilitar de 104,29m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito NE de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley N° 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3496-DGIUR-2010, indica que en relación a los usos solicitados resulta de aplicación la
Ordenanza N° 35.188 de fecha 31 de Agosto de 1979, que establece:
“…Fijase para las Fracciones E y F de la Manzana 173, Sección 15 Circunscripción 19,
las normas del Distrito E2, Artículo 5.4.3.2 del Código de Planeamiento Urbano, con las
siguientes limitaciones:
- No se permiten los usos: Educación y sanidad…”;
Que en tal sentido, de acuerdo al Punto 5.4.3.2 Zona E2 y al Cuadro de Usos N°
5.2.1.a), se informa que:
a. El uso “Oficina comercial” que se encuentran comprendidos en el Agrupamiento “a)
Servicios Terciarios, b) Servicios Ocasionales para Empresas o Industrias”, rubro
“Oficina Comercial, Oficina Consultora“, se encuentra referenciado con el numeral 1500
(Superficie Máxima 1500m²) para el Distrito en cuestión y debiendo cumplimentar la
Referencia 31 para estacionamiento, que establece 1 módulo cada 120m² de la
superficie total construida.
b. Según la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto N°
1352-GCBA-2002, los usos solicitados resultan categorizados como s/C;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
- La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 104,29m², según
solicitud de fs. 19.
- En relación a los usos “Oficina comercial” el Área Técnica considera factible hacer
lugar a lo solicitado en la intensidad planteada.
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- Con respecto a los requerimientos de Guarda y Estacionamiento vehicular el mismo
es de 1 módulo cada 120m², en este caso le corresponde 1 módulo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Salguero N° 3361 y Ortiz de Ocampo N°
3302, Modulo 2, 1° Piso, Oficina 10, UF N° 39, con una superficie a habilitar de
104,29m² (Ciento cuatro metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1002/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 44.775/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estación intermedia para Transporte Público Urbano Automotor; Reparación de
camiones, acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus, camionetas y demás
vehículos análogos”, en el inmueble sito en la calle Av. Amancio Alcorta N° 3255,
Planta Baja, UF N° 2, con una superficie a habilitar de 1554,57m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 Parágrafo N° 5.4.3.3
Distrito E3 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
2786-DGIUR-2010, indica que según la Ordenanza N° 46.464, B. M. N° 19.489, la
actividad solicitada no se encuentra incluida en los usos no admitidos;
Que en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 a): Equipamiento F) Transportes, el rubro “Estación
intermedia para Transporte Público Urbano Automotor” se consigna como Referencia C
y respecto a la Ley 123 resulta s/C;
Que analizada la documentación presentada se informa que:
a) Según memoria obrante a fs. 17 se menciona: “en el establecimiento se ubican los
vehículos de transporte de pasajeros de acuerdo a su llegada y posterior salida,
realizándose la maniobra de ubicación dentro del establecimiento. Los vehículos harán
su ingreso por calle Bonavena y la salida por la Av. Amancio Alcorta. Además se tendrá
un sector taller, en el mismo se realizará la mecánica ligera…”;
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b) La actividad solicitada de: “Reparación de camiones, acoplados, semiacoplados,
tractores, ómnibus, camionetas y demás vehículos análogos” se considera como
actividad complementaria.
c) En el croquis obrante a fs. 34 se muestra que el establecimiento para el cual se
solicita la localización de usos consiste en un sector consignado como galpón de la
Unidad Funcional N° 2 según Plano de Mensura Horizontal obrante a fs. 32.
d) De acuerdo al croquis de ubicación donde se desarrollaría la actividad solicitada (a
fs. 34) se observa que sólo se utilizan 1554,57m² (de acuerdo a formulario de solicitud
fs. 12, 13 y 14 y a Memoria Descriptiva de fs. 17), producto de una modificación para
adecuar las instalaciones para tal uso (no se adjunta plano conforme a obra con las
modificaciones planteadas).
e) Por otra parte en las fotografías obrantes de fs. 18 a 23 se observa un entorno de
baja densidad, no residencial y con localización de depósitos;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe N° 207-CPUAM-2010,
indica que considera desde el punto de vista urbanístico que es admisible el uso
solicitado, dejando expresa constancia que previo a la solicitud de habilitación deberán
regularizarse ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, las
modificaciones planteadas en el predio para adecuarlo al uso propuesto;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 3407-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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estación intermedia para Transporte Público Urbano Automotor; Reparación de
camiones, acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus, camionetas y demás
vehículos análogos”, en el inmueble sito en la calle Av. Amancio Alcorta N° 3255,
Planta Baja, UF N° 2, con una superficie a habilitar de 1554,57m² (Mil quinientos
cincuenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados) y
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que previo a la solicitud de habilitación deberán
regularizarse ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, las
modificaciones planteadas en el predio para adecuarlo al uso propuesto
Artículo 3°.- 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 4°.- 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.° 1004/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1.507.452/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso “Restaurante, Cantina, Café, Bar, Despacho de bebidas, Wiskería,
Cervecería, Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rosticería”, en el inmueble sito en la
calle Sánchez de Bustamante N° 2211, Planta Baja UF N° 1, con una superficie a
habilitar de 43,08m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo N°
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
2875-DGIUR-2010, indica que respecto al uso a localizar “Café, Bar” el mismo se
encuadra en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) en el Agrupamiento Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro “Bar, café, wiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.”, 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 F.O.S, correspondiente).
- Referencia: Estacionamiento: 26 (Salón de 150m² o más, 20% como mínimo de la
superficie construida)
- Ley N° 123 Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación presentada se observa que:
- El local se ubica en un predio de esquina, en planta baja de un edificio existente, con
una superficie de 43,08m².
- Su desarrollo consta de un salón, área de preparación, cocina, depósitos y sanitarios
ambos sexos, de acuerdo al Plano de Uso a fs. 1.
- Del relevamiento parcelario y fotográfico se desprende que:
- Laterales sobre Sánchez de Bustamante: Vivienda Multifamiliar.
- Laterales sobre French: Local comercial
- La cuadra tiene una predominancia de uso: Vivienda Multifamiliar;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe N° 225-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados. 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 N° 3398-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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina, Café, Bar, Despacho de bebidas, Wiskería, Cervecería, Casa
de Lunch, Casa de Comidas, Rosticería”, en el inmueble sito en la calle Sánchez de
Bustamante N° 2211, Planta Baja UF N° 1, con una superficie a habilitar de 43,08m²
(Cuarenta y tres metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3°.- 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.

N° 3511 - 24/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°84

Artículo 4°.- 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.° 1005/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 140.497/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Productos alimenticios en general; Productos alimenticios envasados;
Bebidas envasadas en general; Despacho de pan y productos afines; Masas,
bombones y sándwich (sin elaboración); Helados (sin elaboración); Casa de comidas,
rosticería; Café, bar; Bar lácteo; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el
inmueble sito en la calle Charcas N° 4001/3, Planta Baja y Entrepiso, U.F. N° D y E,
con una superficie a habilitar de 93,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI Parágrafo N°
5.4.1.3 Distrito R2a de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
2881-DGIUR-2010, informa que en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 a): Comercial Minorista
y Servicios Terciarios, los rubros solicitados se encuentran comprendidos en los rubros:
- “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio (se opere o no por sistema de venta autoservicio).
- Referencia 200
- Ley N° 123: Sin Relevante Efecto
- Las actividades “Despacho de pan; Masas, bombones y sándwich; Helados (sin
elaboración)” se encuentran contempladas en este rubro.
- ”Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, etc.”
- Referencia C
- Referencia 26 de estacionamiento
- Ley N° 123: Sin Relevante Efecto
- “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill.”
- Con servicio de envío a domicilio debe cumplir con Referencia 38 de estacionamiento.
- Ley N° 123: Sin Relevante Efecto
- Referencia 750
- Referencia 26 de estacionamiento
- La actividad “Casa de comidas, Rosticería” se encuentra contemplada en este rubro;
Que analizando la documentación presentada se informa que:
§ El local se ubica en una parcela de esquina cuyas UF N° E y D se encuentran
localizadas en planta baja, la unidad D cuenta con Entrepiso que se utilizará como
depósito sumando una superficie total de uso de 93m².
§ Se distribuye de la siguiente manera: en la UF D funciona el “bar, café” que cuenta
con un salón de 24,62m² y sector sanitario. La UF E cuenta con un salón de 42,75m²
de forma irregular y un sector destinado a cocina siendo su uso la venta de productos
alimenticios. Ambas unidades funcionales se encuentran comunicadas entre sí y
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cuentan
con
entrada
independiente.
§ Atendiendo a lo definido en el 5.4.1.3 del Código del Plan Urbano:
Distrito R2a 1) Carácter:”Zona destinada al uso residencial con alto grado de
densificación y consolidación, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda”.
Según se observa en el relevamiento fotográfico a fs. 4, el uso predominante es
vivienda de alta densidad con concentración de uso comercial en la esquina;
Que en base a lo anteriormente expresado el Área Técnica competente opina que los
usos solicitados resultarían compatibles con el carácter del Distrito de Emplazamiento;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe N° 221-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local cuestión en
un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 3415-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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Productos alimenticios en general; Productos alimenticios envasados; Bebidas
envasadas en general; Despacho de pan y productos afines; Masas, bombones y
sándwich (sin elaboración); Helados (sin elaboración); Casa de comidas, rosticería;
Café, bar; Bar lácteo; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble
sito en la calle Charcas N° 4001/3, Planta Baja y Entrepiso, U.F. N° D y E, con una
superficie a habilitar de 93,00m² (Noventa y tres metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3°.- 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 4°.- 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.° 1006/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar N° 1 del Expediente N° 26.507/2009 y la Disposición N°
1119-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Correo Privado”, en el inmueble sito en la calle
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Carlos Calvo N° 3261/69, Planta Baja, Entrepiso, 1° Piso, Entrepiso, 2° Piso y Azotea,
con una superficie a habilitar de 2274,20m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar N° 1 el recurrente solicita la actualización de dicha
Disposición;
Que la solicitud de prórroga, presentada dentro del plazo establecido, se fundamenta
según lo expresado por el recurrente: “...la demora que estamos teniendo en el registro
de los planos de condiciones contra incendio, los cuales son condición indispensable
para poder presentar la habilitación...“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3417-DGIUR-2010, indica que considera atendible dicho pedido dado que no existirían
inconve¬nien¬tes en acceder por única vez, a una amplia¬ción del plazo y en virtud de
que tanto la normativa con la cual fue estudiado el caso, como las condiciones que
permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al día de la fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Amplíase la vigencia de la Disposición N° 1119-DGIUR-2009, por la cual
se autorizaba desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “Correo
Privado”, en el inmueble sito en la calle Carlos Calvo N° 3261/69, Planta Baja,
Entrepiso, 1° Piso, Entrepiso, 2° Piso y Azotea, con una superficie a habilitar de
2274,20m² (Dos mil doscientos setenta y cuatro metros cuadrados con veinte
decímetros cuadrados), en todos sus términos y debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulten de aplicación, por única vez por un plazo de Noventa
(90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2°.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 2051/DGINC/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO
el Decreto Nº 1.063/09 , Expediente nro. 946699/2010 y ,
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1.063/GCABA/09 se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico estableciendo en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de sus unidades de organización;
Que la Dirección General de Industrias Creativas dependiente del Ministerio de
Dsesarrollo Economico tiene entre otras funciones, la de “diseñar políticas para la
articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción,
promoción y difusión de bienes culturales“;
Que este año corresponde la realización de una nueva edición de la actividad
denominada “Noche de Librerías“, cuyo objetivo es promover la industria del libro,
editoriales y sectores afines, en la Ciudad de Buenos Aires;
Que la experiencia obtenida anteriormente resultó un verdadero éxito y posibilitó un
crecimiento del sector ya que logró acercar y concentrar al público, organismos
oficiales, autores, productores, editoriales, librerías y diversos tipos de empresas que
trabajan en la producción, difusión y comercialización del libro, en un período de tiempo
y espacio determinado;
Que la calidad del evento mencionado se ha ubicado como el de mayor trascendencia
pública y ha contribuido a dar un gran impulso a las distintas disciplinas asociadas al
sector y por ello es necesario ampliar la oferta de actividades en librerías a todo el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dado el éxito antes señalado resulta necesario fijar la fecha de su realización a
partir del 17 de diciembre de 2010, en los barrios de Palermo, San Telmo y sobre la
calzada, veredas y locales frentistas de la Avda. Corrientes entre Avda Callao y
Talcahuano, de esta Ciudad.
Que, la Resolución Nº 1/MDEGC/09, delega en el Sr. Director de la Dirección General
de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención de los
asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Autorízase la realización del evento denominado “Noche de Librerías“, que
se llevará a cabo el día 17 de diciembre de 2010, desde las 16 horas hasta las 04
horas del día siguiente, en los barrios de Palermo, San Telmo y sobre la calzada,
veredas y locales frentistas de la Avda. Corrientes entre Avda Callao y Talcahuano, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2° - Autorízase la realización de diversas actividades culturales que tienen por
objeto la promoción de la industria del libro y de las librerías: mesas redondas,
presentaciones de libros, espectáculos de narración, etc.
Articulo 3º - El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución se
imputará a la respectiva partida presupuestaria del año en curso de la Dirección
General de Industrias Creativas, conforme y en cumplimiento con la normativa vigente.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Industrias
Creativas. Cumplido, archívese. Avogadro
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 107/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente N° 291.244/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública N° 1556/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de prendas de vestir”, con destino a 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 N° 2095;
Que por Disposición N° 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 N° 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 un millón trescientos treinta y nueve
mil ochocientos quince ($ 1.339.815.-);
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 N° 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 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública N° 1556/10, cuyo objeto es la “Adquisición de prendas de vestir” con destino a
diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por un monto
total de pesos un millón trescientos treinta y nueve mil ochocientos quince ($
1.339.815.-), que como anexo forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1556/10 para la “Adquisición de prendas
de vestir”, cuya apertura se llevará a cabo el día 25 de octubre de 2010 a las 12:00
horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley N° 2.095.
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Artículo 3°.- 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 5°.- 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.° 108/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente N° 370.338/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública N° 1825/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de productos para la construcción”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Disposición N° 42-DGTALMAEP/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 812/10 y se llamó a licitación para
el día 02 de junio de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso
6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley N° 2.095;
Que tal como surge del acta de apertura N° 1325/2010 se presentaron dos (2) ofertas
correspondientes a las empresas Remorino Oscar Alfredo y Castro Rubén Omar;
Que el Dictamen de Evaluación de ofertas N° 1189/10 recomendó desestimar las
ofertas de las proponentes, por resultar ambas inadmisibles;
Que consecuentemente, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública N°
812/10 por la existencia de ofertas inadmisibles;
Que se entiende como mejor medio para la nueva contratación, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley N° 2095;
Que por Disposición N° 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 N° 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 1825/10,
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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 ochenta y nueve mil quinientos
quince ($ 89.515.-);
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 N° 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 1°.- Declaráse fracasada la Licitación Pública N° 812/10, por tratarse de ofertas
inadmisibles.
Artículo 2° Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública N° 1825/10 referido a la contratación de la “Adquisición de productos para la
construcción” por un monto total de pesos ochenta y nueve mil quinientos quince ($
89.515.-).
Artículo 3°.- Llámase a Licitación Pública N° 1825/10 para la contratación de la
“Adquisición de productos para la construcción”, cuya apertura se llevará a cabo el día
30 de septiembre de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso
6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley N° 2.095.
Artículo 4°.- 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 6°.- Regístrese, 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. 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 Espacios Verdes y
Mantenimiento Edificios. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones en prosecución del trámite. Ragaglia

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICION N.º 260/DGCONT/10.
Buenos Aires, 2 de Marzo de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
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Expediente Nº 78731/95 Ant. 7, y
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 Eric Cristian Cuilci, con
domicilio en la calle Adolfo Alsina 1535 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 82200/2005 a nombre de Eric Cristian
Cuilci;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1462;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 14880 del cual surge que Eric Cristian Cuilci 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 409, 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 Avec Compañia Fumigadora, propiedad de Eric Cristian Cuilci,
habilitada por Expediente Nº 82200/2005, con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1535
1º, 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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DISPOSICIÓN N.º 996/DGCONT/10.
Buenos Aires, 13 de Julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 35649-2006-ANT-2.CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Miguel Ángel Lopez, con
domicilio en la calle Av. Triunvirato 4135 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Limpieza de Edificios, Empresa de Limpieza de Limpieza y Desinfeccion de
Tanques de Agua Potable, Empresa de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el
Expediente Nº 35093-2007 a nombre de Miguel Ángel Lopez
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4
y2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3126 del cual surge que Miguel Ángel Lopez 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 878, 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 El Centitinela, propiedad de Miguel Ángel Lopez, habilitada por
Expediente Nº 35093-2007, con domicilio en la calle Av. Triunvirato 4135 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
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DISPOSICION N.º 1010/DGCONT/10.
Buenos Aires, 19 de Julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 664611-10,
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 Abad Daniel para el local sito en Juan Agustin
Garcia 1998 PB Y Sot. UF 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 618003-2010 y para los rubros “Empresa de Limpieza de Edificios
Empresa de Desinfeccion de Limpieza de Tanques de Agua Potable, Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, DNI Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, 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
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 ha acompañado el
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Certificado Nº 3972 del cual surge que Abad Daniel 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 1031, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Fumigadora
Caballito., propiedad de Abad Daniel, con domicilio en la calle Juan Agustín Garcia
1998 PB Y SOT. UF 2, 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

DISPOSICION N.º 1011/DGCONT/10
Buenos Aires, 19 de Junio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 664634-2010-;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Abad Daniel para el local sito en Juan Agustin
Garcia 1998 PB Y SOT. UF 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
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por Expediente 628003-2010 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion de Limpieza
de Tanque de Agua Potable,Empresa de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de
Limpieza de Edificios”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, 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
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
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 ha acompañado el
Certificado Nº 3972 del cual surge que Abad Daniel no registra 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 Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, 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 GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
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Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 768, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Fumigadora Caballito, propiedad de Abad Daniel, con domicilio en la calle
Juan Agustin Garcia 1998 PB Y SOT. UF 2, 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

DISPOSICION N.º 1142/DGCONT/10.
Buenos Aires, 5 de Agosto de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 34686-08-ANT-1.CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Amelio Irma Julia, con
domicilio en la calle Av.. San Pedrito 1145 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 Desinfectación de Tanques de
Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 383774-10 a nombre de Amelio Irma
Julia;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Balnca Lucia
Rudjan, D.N.I. Nº 16.677.483, de profesión Medica, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1300;
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 3852 del cual surge que Amelio Irma Julia no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 953, 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 GAMMA COMPAÑIA FUMIGADORA, propiedad de Amelio Irma
Julia, habilitada por Expediente Nº 383774-10, con domicilio en la calle Av.. San
Pedrito 1145 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.

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

RESOLUCIÓN N.º 271/PG/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO
los decretos nº 2.147/84 y su modificatorio nº 7.863/86, el decreto 804/09 y 614/10 de
designación del suscripto, la ley 1218, la resolución 184-PG-2004, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 5º del decreto nº 2.147/84 de creación de la caja de honorarios de la
Procuración General, se estableció que del monto total de cada distribución mensual
de honorarios, la autoridad de aplicación podrá disponer de un porcentual con destino a
la adquisición de bienes que hagan al confort o el mejor desempeño profesional y/o
funcional del cuerpo de letrados;
Que por la resolución nº 184-PG-2004 se creó la Comisión Fiscalizadora de Control de
los Fondos del artículo 5º aludido en el acápite anterior;
Que por el decreto 804/09 se adecuó la estructura orgánico-funcional y las
responsabilidades primaras de las unidades de conducción de esta Procuración
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General atendiendo al principio de organización por materias, lo que motivó que la
representación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de Control de Fondos
se reubicaran en distintas Unidades de Organización;
Que en el artículo 2º de la resolución 184-PG-2004 se designó a los integrantes de la
citada Comisión Fiscalizadora;
Que la letrada María del Carmen Vidal, en fecha 12 de agosto del corriente año ha
presentado su renuncia al cargo de integrante de la Comisión Fiscalizadora de Control
de Fondos del art. 5º;
Que la señora Directora General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales propone a
la Dra. Elena Fabiana Befaro en reemplazo de la Dra. María del Carmen Vidal;
Que la doctora Liliana Cristina Accorinti, con fecha 08 de octubre de 2008 ha
presentado su renuncia al cargo de integrante de la Comisión Fiscalizadora de Control
de Fondos del art. 5º.
Que el señor Director General de Sumarios propone al Dr. Sebastián Miguel De Marco
en reemplazo de la Dra. Liliana Cristina Accorinti.
Que corresponde entonces modificar parcialmente el texto del artículo 2º de la
resolución nº 184-PG-2004;
Por ello, conforme las disposiciones vigentes;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar parcialmente el artículo 2º de la resolución nº 184-PG-2004, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“Desígnanse integrantes de la Comisión Fiscalizadora a los siguientes letrados: ELENA
FABIANA BEFARO (F nº 346.06) Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos
Fiscales), AUGUSTO EDUARDO BIANCHI (F.nº 248.997) (Dirección General de
Asuntos Institucionales), MARÍA ESTER MEDINA (F .nº 246.437) (Unidad de Auditoría
Interna) y SEBASTIAN MIGUEL DE MARCO (F. nº 378.721) (Dirección General de
Sumarios), quienes se desempeñarán en la misma con carácter ad honorem.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a las
Direcciones Generales de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, de Empleo Público,
de Relaciones Contractuales, de Sumarios, de Asuntos Institucionales y Técnica
Administrativa y Legal, al Departamento Recursos Humanos para la pertinente
notificación a los interesados, al Comité de Honorarios, a la Asociación de Abogados y
Procuradores de la Procuración General. Cumplido, archívese. Monner Sans

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Audiencia Pública
“Tratamiento de la modificación de la Tarifa para la Explotación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro”
Decreto N° 587-GCABA/10, Expediente N° 634.747/10.
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6).
Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: lunes 20 de septiembre de 2010, a
las 11 hs., en el Centro Cultural “Adán Buenosayres”, sito en la avenida Asamblea
1200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
Presidida por: el Presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos, Dr.
Lisandro Ferrali.
Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cantidad de participantes inscriptos: 6.
Cantidad de participantes inscriptos que hicieron uso de la palabra: 1.
Cantidad de participantes fuera del orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 0.
Cantidad total de participantes que hicieron uso de la palabra: 1.
Cantidad de expositores inscriptos: 0.
Cantidad de expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0
Cantidad de expositores fuera de la orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 1
Cantidad de expertos que hicieron uso de la palabra: 1.
Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública

Eduardo Macchiavelli
Subsecretarío
CA 349
Inicia: 24-9-2010

Vence: 24-9-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Listado Comisión Directiva
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La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, informa el listado de la
Comisión Directiva 2009 de la Asociación Cooperadora del Conservatorio Superior de
Música de la Ciudad de Buenos Aires.
CARGO
Presidente
Secretaria
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Rev. Cuentas
Rev. Cuentas

APELLIDO Y NOMBRE
GOMEZ, Orencia
URQUIZA, Nilda
GUERETA, Gabriel
FLOREZ, Eduardo
PIZARRO, Marta
SUAREZ, Viviana
CORNEJO, Ana
LOPEZ, Adriana

D.N.I.
7.036.226
4.221.981
13.644.759
18.685.875
3.848.417
14.363.580
16.149.558
12.714.589

Marcelo Birman
Director General
CA 348
Inicia: 24-9-2010

Vence: 28-9-2010

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

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 848.663/10
Licitación Pública Nº 1.618.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.016/2010.
Clase: Etapa Única
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Rubro: Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Servidores Montables en Rack.
Firma preadjudicada:
Aucatek SRL (Oferta Nº 3) El Renglón Nº 1, al Amparo del Art.108 de la Ley 2095.
Renglón Nº 1: AUCATEK SRL - cantidad 2 unidades - precio unitario 8.143,85 – precio
total 16.287,70.Total preadjudicado: dieciséis mil doscientos ochenta y siete con 70/100.
No se consideran:
G&B S.R.L. (Oferta Nº 1). Por precio no conveniente para el GCBA.
AKTIO S.A. (Oferta Nº 2). Por precio no conveniente para el GCBA
Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del artículo 106 de la Ley
Nº 2.095, toda vez que se dio intervención a la dirección general de estudios y
tecnología de la información se deja constancia que el presente dictamen de
evaluación fue confeccionado en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
suministrado por la dirección general de estudios y tecnología de la información.
Fundamento de la preadjudicación: Cdor. Luis Alberto Espósito, Subdirector
Operativo Contabilidad y Patrimonio DGTALMJYS
Romina Dos Santos, Subdirectora Operativa de Compras DGTALMJYS
Liliana Bravo DNI 27905788.
Vencimiento validez de oferta: 5/10/2010
Lugar de exhibición de acta:Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
Beatriz López Mardarás
Directora Técnica Administrativa y Legal

OL 2990
Inicia: 24-9-2010

Vence: 24-9-2010

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.
Presupuesto oficial: $ 460.000.
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
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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 Prendas de Vestir - Licitación Publica Nº 1.883/SIGAF/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 1.883-SIGAF/2010 (Carpeta Nº 886.865-IZLP/2010) a
realizarse el día 30 de septiembre del 2010 a las 11 horas, para la adquisición de
prendas de vestir.
Rubro: Vestuario, equipos Individuales e insignias
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., días hábiles de 10.30 a
14 horas.
Lugar de presentación 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 2982
Inicia: 23-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ “
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Insumos para Centrifuga - Carpeta Nº 953388/10
Llámase a Licitación Publica Nº 1.965, cuya apertura se realizara el día 4/10/10, a las
10 hs., para la adquisición de: Insumos para Centrífuga.
Autorizante: Disposición Nº 547/2010
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Of de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2976
Inicia: 23-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Material Descartable - Carperta Nº 1.429.658/10
Llámase a Licitación Publica Nº 1969/10, cuya apertura se realizara el día 30/9/10, a
las 10 hs., para la adquisición de Material Descartable.
Autorizante: Disposición Nº 546/10.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Lugar de la apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso - Oficina de
Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2977
Inicia: 23-9-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”

Vence: 24-9-2010
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Adquisición de Reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 883.185/HGAJAF/10
Llámese a la Licitación Pública N° 1979/10 cuya apertura se realizara el día 1º/10/10 a
las 10 hs., para la adquisición de: Reactivos para laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos “Juan A. Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos “Juan A.
Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2993
Inicia: 24-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de Reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 921.071/HGAJAF/10
Llámese a la Licitación Pública N° 1980/10 cuya apertura se realizara el día 1/10/10 a
las 10.30 hs., para la adquisición de: Reactivos para laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos “Juan A. Fernández”, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos “Juan A.
Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2994
Inicia: 24-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1330/10
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Dictamen de Evaluación Nº 1919/2010
Servicio: Ginecología.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros
Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Cardiopack Argentina S.A. Maipú 429 3º 5 (CP. 1006)
Renglón: 03Cantidad: 200 Unidad. - Precio unitario: $7,84Precio Total: $1.568,00.Renglón: 04Cantidad: 200 Unidad. - Precio unitario: $7,88Precio Total: $1.576,00.American Lenox S.A. Tucumán 2163 (CP1050)
Renglón: 07Cantidad: 6 Caja - Precio unitario: $900,00 Precio Total: $5.400,00
Renglón: 14Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $3.700,00Precio Total: $3.700,00.Edalva S.A. Av. Córdoba 2218 (CP1120)
Renglón: 09Cantidad: 10 Caja - Precio unitario: $3.146,00 Precio Total: $31.460,00
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. Tronador 893 (CP1427)
Renglón: 11Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $72,33 Precio Total: $2.169,90
Argentina Medical Products S.R.L. Montañeses 1880 1º 1 (CP1428)
Renglón: 12Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $420,00 Precio Total: $6.300,00
Diagnostico Belgrano S.R.L. Monroe 5395 (CP1414)
Renglón: 13Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $3.688,74 Precio Total: $3.688,74
Droguería Artigas S.A. Iturri 372 (CP1427)
Renglón: 08Cantidad: 180 Caja - Precio unitario: $16,49 Precio Total: $2.968,20
Renglones desiertos: 1, 2, 5, 6 y 10.
Monto total preadjudicado: $ 58.830,84.Eduardo Tognetti
Director Médico
A. J. Manzella
Ginecólogo

OL 2992
Inicia: 24-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Carpeta Nº 899.504/IRPS/10
Licitación Pública Nº 1654/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1972/SIGAF/10 de fecha 15 de septiembre de
2010.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Limpieza.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Limpieza.
Firma preadjudicada:
Valot S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 40 caja – precio unitario: $ 61,55 – precio total: $ 2.462,00
Firma preadjudicada:
Euqui S.A.
Renglón: 2 – cantidad: 60 caja – precio unitario: $ 62,67 – precio total: $ 3.760,20
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Renglón: 3 – cantidad: 200 litro – precio unitario: $ 2,75 – precio total: $ 550,00
Total preadjudicado: pesos seis mil setecientos setenta y dos con 20/100 ($
6.772,60).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Maria Adriana Saavedra, Dra.
Silvina Ajolfi.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverría 955, un día a
partir del 24/9/10 en cartelera.
Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2996
Inicia: 24-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta Nº 801.106 /HMIRS/09
Licitación Privada N° 1.763/10.
Dictamen de Evaluación Nº 2021/10.
Objeto de la contratación: Reactivos para Laboratorio.
Apertura: 10/09/10, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2179/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: WM Argentina
s.a.; Bernardo Lew e Hijos S.R.L; Drogueria Artigas S.A.;
Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A.
Renglón 1: cantidad 6000 DET. -p. unitario: $3,120- p.total: $18.720,00-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 2: cantidad 25Env.x500ml.p.unitario:$119,90- p.total: $2997,50 – encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 3: cantidad 5500Det.- p.unitario: $3,38- p.total: $18.590,00.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 4: cantidad 6 cajas.- p.unitario: $1.198,00.- p. total: $7188,00.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 8: cantidad 36.500Det..- p.unitario: $3.50.- p.total: $127.750,00- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 10: cantidad 5 U.- p.unitario: $1797,00.- p. total: $8985,00.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 11: cantidad 10 cajas.- p. unitario: $958,50.- p. total: $9585,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Bernardo Lew E Hijos S.R.L.
Renglón 5: cantidad 10 Cajas.- p.unitario: $1.149,7299.- p. total: $11.497,30.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
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Droguería Artigas S.A.
Renglón 7: cantidad 9000 det,.- p.unitario: $3.98,00.- p.total: $35.820,00 – encuadre
legal: art. 108
Total preadjudicado: $ 241.132,80 (doscientos cuarenta y un mil ciento treinta y dos
con 80/100).
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2980
Inicia: 23-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 431877/HIFJM/10
Licitación Publica Nº 915/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.752/2010.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Esterilización.
Firma preadjudicada:
Foc S.R.L.
Renglón Nº 1 – cantidad: 24 – precio unitario: $ 1.086,53 – precio total: $ 26.076,72.Renglón Nº 2 – cantidad: 104 – precio unitario: $ 249,64 – precio total: $ 25.962,56.Renglón Nº 3 – cantidad: 8400 – precio unitario: $ 5,20 – precio total: $ 43.680.Renglón Nº 4 (Alt) – cantidad: 4000 – precio unitario: $ 11,13 – precio total: $ 44.520.Renglón Nº 5 – cantidad: 60 – precio unitario: $ 119,14 – precio total: $ 7.148,40.Renglón Nº 6 – cantidad: 447 – precio unitario: $ 530,41 – precio total: $ 237.093,27.Renglón Nº 7 – cantidad: 1500 – precio unitario: $ 30,97 – precio total: $ 46.455.Total preadjudicado: son pesos cuatrocientos treinta mil novecientos treinta y cinco
con 95/100 $ 430.935,95.
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Pablo Juárez, Dra. Beatriz Alonso y Dr.
Roberto Cillis.
Vencimiento validez de la oferta: 5/10/2010.
Lugar exhibición del acta: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, División
Compras y Contrataciones, Uspallata 2272, CABA.
Rubén Masini
Director Medico

OL 2995
Inicia: 24-9-2010
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 24-9-2010
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Carpeta N° 476.283-HBR/10
Licitación Pública Nº 1048-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1466-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Equipamiento Médico.
Fecha de apertura: 18/6/10.
Oferta presentada: 6 (Seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1486/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Instruequipos
S.A., Akonic S.A., Kart Store Endoscopia Argentina S.A., Medix I.C.S.A., Proveeduría
Medica S.R.L. y Centro de Servicio Hospitalarios S.A.;
Firma adjudicada:
Kark Storz Endoscopia Argentina S.A.
Renglón: 1- cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 27.712- precio total: $ 27.712.Medix I.C.S.A.
Renglón: 2- cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 8.670.- precio total: $ 8.670.Proveeduría Médica S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 11188.39- precio total: $ 11188.39
Akonic S.A.
Renglón: 8- cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 47.216.-- precio total: $ 47.216.Fundamento de la adjudicación:
Orden de Compra Nº 31695- 13/08/10 – Kart Store Endoscopia Arg.S.A. - $ 27.712.Orden de Compra Nº 31696- 13/08/10 - Medix I.C.S.A. - $ 8.670.Orden de Compra Nº 31698- 13/08/10 – Proveeduría Medica S.R.L. - $ 11.188.39
Orden de Compra Nº 31692- 13/08/10 – Akonic S.A. - $ 47.216.Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
Victor F. Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2991
Inicia: 24-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1-737/HSL/10
Carpeta Nº 961360/HSL/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2010/2010, de fecha 21/9/2010.
Etapa única.
Rubro comercial: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para
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fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: Alquiler de Fotocopiadoras.
Firma preadjudicada
C & C Copier S.R.L.
Renglón: 1cantidad: 21 (Mes) p. unitario $ 2760,00- p. total $ 57960,00.
Renglón: 2cantidad: 3 (Mes) p. unitario $ 830,00- p. total $ 2490,00.
Renglón: 3cantidad: 3 (Mes) p. unitario $ 2070,00- p. total $ 6210,00.
Renglón: 4cantidad: 21 (Mes) p. unitario $ 1245,00- p. total $ 26145,00.
Total: $ 92805,00 (pesos noventa y dos mil ochocientos cinco)
Ofertas desestimadas
renglón 1 TN GROUP S.A. (supera precio preadjudicado), CILINCOP S.A. (supera
precio preadjudicado), PERFECT COLOR S.R.L. (supera precio preadjudicado), C asal
Fabian Horacio (no presenta garantia), Juan Daniel Ortiz (no presenta garan tia de
oferta).
renglón 2 TN GROUP S.A. (supera precio preadjudicado), CILINCOP S.A. (s upera
precio preadjudicado), PERFECT COLOR S.R.L. (supera precio preadjudicado), C asal
Fabian Horacio (no presenta garantia de oferta), Juan Daniel Ortiz (no pres enta
garantia de oferta).
renglón 3 TN GROUP S.A. (supera precio preadjudicado), CILINCOP S.A. (s upera
precio preadjudicado), PERFECT COLOR S.R.L. (supera precio preadjudicado), C asal
Fabian Horacio (no presenta garantia de oferta), Juan Daniel Ortiz (no presenta
garantia de oferta).
renglón 4 TN GROUP S.A. (supera precio preadjudicado), CILINCOP S.A. (supera
precio preadjudicado), PERFECT COLOR S.R.L. (supera precio preadjudicado ),
SISTEM COP S.R.L. Casal Fabian Horacio (no presenta garantia de oferta), Juan
daniel Ortiz (no presenta garantia de oferta).
Total de la preadjudicación: pesos noventa y dos mil ochocientos cinco ($ 92805,00).
Vencimiento de la validez de la oferta: 23/10/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital “Santa Lucía”, en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
Graciela Reybaud
Directora (I)

OL 2998
Inicia: 24-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 986.185-HOPL/2010
Licitación Pública N° 1.769-HOPL/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2036/10. con fecha 21 de septiembre de 2010
Rubro comercial: Juego y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnósticos.
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio de Analisis Clinicos c/Equipos
en Préstamo
Medi Sistem S.R.L (Concepción Arenal 4553/55, Capital Federal).
Renglón Nº 1 - cantidad: 5400 U - precio unitario: $ 3.96 - precio total: $21.384,00.
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Renglón Nº 2- cantidad 5280 Det-precio unitario: $ 3.96- precio total: $20.908,80.
Total preadjudicado: $ 42.292,80 cuarenta y dos mil doscientos noventa y dos con
ochenta y dos con ochenta centavos.
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Silvia Simon-Alicia Salinas - Dra Clara
Rosales.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, 3° piso, sito en Av. Juan .B. Justo
4151, CABA.
Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 2997
Inicia: 24-9-2010

Vence: 24-9-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINIOSTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Mobiliario - Expediente nº 1028730/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.968/2010, cuya apertura se realizará el día 4/10/10, a
las 12 hs., para la “Adquisición de Mobiliario”.
Autorizante: Disposición Nº 112-DGTAyL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
4/10/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 2989
Inicia: 24-9-2010

Vence: 29-9-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Rectificación - Nota Nº 214.391-MDEGC/2010
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Licitación Pública Nº 1.095/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.444/2010 - Rectificatoria.
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Fecha de apertura: 29/6/2010 a las 14 horas.
Rubro: Servicios de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección.
Repartición solicitante: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.587/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: La Mantovana
de Servicios Generales S.A. y Mamani Quispe Milda del Carmen.
Observaciones: Por la presente se procede a dejar sin efecto la Licitación de
referencia, habida cuenta que la empresa preadjudicada oportunamente y luego del
plazo de vencimiento de su oferta, informa mediante Registro Nº
1.089.882-DGTALMDE-2010, el no mantenimiento de la misma.
Exposición: Tres (3) días.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General

OL 2988
Inicia: 24-9-2010

Vence: 28-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de prendas de vestir - Expediente N° 291.244/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.556/2010, cuya apertura se realizará el día
25/10/2010, a las 12 hs.; para la “Adquisición de prendas de vestir“.
Autorizante: Disposición Nº 107-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570,
piso 6º, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av.
Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Ricardo Ragaglia
Director General
OL 2985
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
Obra de Arquitectura. Contrataciones de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicios de Profesionales de la Construcción - Expediente Nº 46.458/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 269-SIGAF/2010
Objeto de la contratación: Refacción y puesta en valor del local en el que funciona el
Centro de Información Turística Puerto Madero
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho con
cincuenta y tres centavos ($ 58.678,53)
Plazo de ejecución: cuarenta y cinco (45) días corridos.
Plazo de mantenimiento de oferta: noventa (90) días corridos.
Financiación: La obra cuenta con financiación parcial del Ministerio de Turismo de la
Nación, a través del Programa Federal de Inversiones Turísticas, Programa Federal
Estratégico de Turismo Sustentable.
Apertura de ofertas: 5 de octubre de 2010, a las 13 hs., en Balcarce 360, 1º piso,
Ciudad de Buenos Aires.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Contrataciones de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicios de Profesionales de la Construcción.
Pliego: Gratuito
Consulta, retiro de pliegos y presentación de ofertas: Mesa de Entradas del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Balcarce 360, 2º piso,
hasta el día 4 de octubre de 2010, de 10 a 18 hs.
Ana M. Aquín
Directora General
OL 2987
Inicia: 23-9-2010

Vence: 29-9-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - C. Nota Nº 10259/IVC/2009 y agreg.
Acta de Preadjudicación N° 14/10
Ciudad de Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010.
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Motivo: S/ Licitación Pública Nº 59/09 - Emergencias Instalaciones de Gas 3º Etapa C.H. Piedrabuena.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2350/D/08 y Resolución Nº
14/PD/08, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora
Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar las Carpetas D contenidas en el Sobres Nº 2 integrantes de las
Ofertas de las empresas Grape Constructora S.A., Vidogar Construcciones S.A. y
Ajimez S.A., habilitadas para participar de la apertura de dichos sobres, presentadas en
la Licitación Pública de referencia, efectuada bajo las pautas de la Ley 13.064 de Obras
Públicas y cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de Pesos Seis Millones
Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Diez con 42/100.-($ 6.869.910,42.-)
compuesto de la siguiente manera:
Renglón Nº 1 hasta 150 viviendas, 110 anafes y 150 termotanques $ 2.289.970,14.Renglón Nº 2 hasta 150 viviendas, 110 anafes y 150 termotanques $ 2.289.970,14.Renglón Nº 3 hasta 150 viviendas, 110 anafes y 150 termotanques $ 2.289.970,14.Cabe mencionar que atento el tiempo transcurrido entre la presentación de ofertas y la
apertura de sobres Nº 2 y habiendo vencido el plazo previsto para el mantenimiento de
las ofertas conforme Art.1.3.7 del PCG es que se solicitó a las empresas mencionadas
ut supra que expresen su voluntad de mantener las ofertas presentadas
oportunamente; por lo que mediante la presentación de la Nota Nº 10259/IVC/2009-9
perteneciente a la empresa Grape Constructora S.A.; Nota Nº 10259/IVC/2009-10 de la
empresa Ajimez S.A. y Nota Nº 10259/IVC/2009 Alc. 11 y 12 de la empresa Vidogar
Construcciones S.A. queda acreditada la voluntad de mantener las mismas.
Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas Nº 23-10- Sobre Nº 2 - de la
presente Licitación, obrante a fs.344/346, con fecha 18 de agosto del corriente se
realizó la apertura de los Sobres Nº 2 conteniendo las propuestas económicas de las
empresas que figuran a continuación y que fueran habilitadas para dicho fin:
Oferta Nº 2 de la empresa Grape Constructora S.A.
Oferta Nº 3 de la empresa Vidogar Construcciones S.A.
Oferta Nº 4 de la empresa Ajimez S.A.
De acuerdo a lo establecido en el 1.3.15.2.5. “Calificación final” del P.C.G., “El orden
de prelación para la calificación final de las propuestas se obtendrá afectando el
MONTO DE LA OFERTA ECONÓMICA por el coeficiente que surgirá de operar los
puntajes de la evaluación técnica…..”, resultando la Valoración Económica Final
expresada en pesos (VEF) de las ofertas, de la siguiente manera:
Valoración Económica Final de las Ofertas (VEF)
Atento lo establecido en el Art. 2.1.4. del P.C.P., que establece que “No se adjudicará a
un oferente mas de un renglón”, se ha calculado el VEF con el MOE ofertado para un
renglón y no sobre el total de la oferta.
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En función del monto resultante del VEF, se establece a continuación el Orden de
Prelación:

Asimismo, se realiza la comparativa de las ofertas económicas recibidas, respecto del
Presupuesto Oficial:

Del análisis de las propuestas, respecto de la documentación contenida en los Sobres
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Nº
2
surge
que:
Oferta Nº 2: Grape Constructora S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se deja constancia que se efectuaron
requerimientos respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la
presentación de la Nota Nº 10259/IVC/2009-14.
Oferta Nº 3: Vidogar Construcciones S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se deja constancia que se efectuaron
requerimientos respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la
presentación de la Nota Nº 10259/IVC/2009-12.
Oferta Nº 4: Ajimez S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello se deja constancia que se efectuaron requerimientos
respecto de aspectos formales lo que fueron subsanados mediante al presentación de
la Nota Nº 10259/IVC/2009-13.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión recomienda ADJUDICAR la Licitación
Pública Nº 59/09 para la ejecución del reacondicionamiento de gabinetes de gas, el
reemplazo de cañerías de gas externas hasta los artefactos e instalaciones
complementarias hasta un máximo de 450 (cuatrocientas cincuenta) viviendas, del
Barrio Piedrabuena de la siguiente manera:
Renglón Nº 1. hasta 150 viviendas, 110 anafes y 150 termotanques a la empresa
Vidogar Construcciones S.A.. por un monto de Pesos Dos Millones Cuatrocientos
Ochenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con 37/100.- ($ 2.483.355,37.-), la
cual se encuentra un 8.44% por sobre el monto del Presupuesto Oficial, por resultar su
oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria;
Renglón Nº 2. hasta 150 viviendas, 110 anafes y 150 termotanques a la empresa
Ajimez S.A. por un monto de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Veintisiete
Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 59/100.- ($ 2.427.439,59.-), la cual se encuentra
un 6% por sobre el monto del Presupuesto Oficial, por resultar su oferta conveniente y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria;
Renglón Nº 3. hasta 150 viviendas, 110 anafes y 150 termotanques a la empresa
Grape Constructora S.A. por un monto de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta
Mil Trescientos Cuarenta con 40/100.- ($ 2.450.340,40.-), la cual se encuentra un 7%
por sobre el monto del Presupuesto Oficial, por resultar su oferta conveniente y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Comisión de Evaluación de Ofertas: Gabriela I. Zimerman - Sandra N. Villar - Silvana
Slavich
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 60
Inicia: 24-9-2010

Vence: 24-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de remodelación integral para la nueva Sucursal “San Justo” - Carpeta
de Compra Nº 19.143
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Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral
para la nueva Sucursal “San Justo”, sita en Hipólito Yrigoyen 2589, San Justo,
provincia de Buenos Aires” (Carpeta de Compra Nº 19.143).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.250 (pesos mil doscientos cincuenta).
Fecha de apertura: 18/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 165
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de adecuación y refacción edilicia nueva Sucursal San Miguel - Carpeta
de Compra Nº 19.144
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación y refacción
edilicia para la nueva Sucursal San Miguel, sita en la Av. Perón 900, San Miguel,
provincia de Buenos Aires” (Carpeta de Compra Nº 19.144).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 500 (pesos quinientos),
Fecha de apertura: 15/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 166
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

Edictos Particulares
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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
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.

N° 3511 - 24/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°119

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

Transferencia de Habilitación
Miguel José Barón, Eduardo Roberto Prado y Ramón Argimiro García Cancela Sociedad de Hecho (CUIT 33-70767019-9) con domicilio en Catamarca 177, piso 7º,
CABA, transfiere la Habilitación Municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para funcionar en el carácter de Fabricante de Aparatos
Ortopédicos y Protésicos (Cód. 502,707), Fabricante de Lentes y Armazones (Cód.
502,741) y Fabricante de Artículos Oftálmicos (502,742), por Expediente Nº 9030/2002,
Carpeta Nº 614/2002, fecha 20 de febrero de 2004, para el inmueble ubicado en la
calle Catamarca 177, piso 7º, CABA, Unidades Funcionales Nros. 38, 39, 40, 41, 42 y
43 unificadas, Partida Municipal Nº 1277952-1277853-1277955-1277956, impacto
ambiental sin relevante efecto otorgado por Resolución Nº 084-SSMA/2004 a GPERM
S.A. (CUIT 33-70993738/9, con domicilio legal en la calle Catamarca 177, piso 7º,
CABA.
Solicitante: Eduardo Roberto Prado
EP 325
Inicia: 24-9-2010

Vence: 30-9-2010

Disolución de unión civil
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Vanina Giselle Romero la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por Martín Solé, respecto de la inscripta entre estas partes el 20 de abril de
2010 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º A, Acta 27, Año 2010 (art. 6º inciso “b” Ley
1004 GCBA., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000)”.
Solicitante: Martín Solé
EP 326
Inicia: 24-9-2010

Vence: 28-9-2010
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
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 Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.006.158-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Noelia Núñez que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1823
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.019.685-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Mauricio Cuppari que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1824
Inicia: 23-9-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 27-9-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.019.779-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Clarisa Calabrese que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1825
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.041.795-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Gustavo Sánchez León que ante la solicitud de empleo efectuada

N° 3511 - 24/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°123

mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1826
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.041.955-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gisela Gasparini (DNI 31.540.287) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1827
Inicia: 23-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 27-9-2010
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Notificación - Registro Nº 1.041.958-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Ana Belén Menegozzi que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1828
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.042.245-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Sonia Pérez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1829
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.042.406-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Néstor Mario Fernández que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1830
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.042.439-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Yesica Romina Borri que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1831
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.042.463-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Adrián Stevani que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1832
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.042.726-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Ezequiel Fontana que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1833
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.042.800-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Víctor Hugo Orellana que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1834
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.042.963-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Luis Alberto González (DNI 32.789.476) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1835
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.043.165-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Belén Watson que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1836
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.051.868-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Paula García que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
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la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1837
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.052.125-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Sandra Santaran que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1838
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

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
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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
EO 1780
Inicia: 20-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 12.114-DGHUR/06
Intímase Del Signo S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Ecuador 1059,
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 1812
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010
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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 - Expediente Nº 942/08
Intímase Martínez y Martínez, Adolfo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Juan de Garay 3051, 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 1813
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

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
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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
y a su 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 - Expediente Nº 35.562/08
Intímase Iakub, Dora y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en José Ignacio
Rucci 3464, 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 1814
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 35.562/08
Intímase Yacub, Aida y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en José Ignacio
Rucci 3456, 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 1815
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

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
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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

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.245-DGIHU/09
Intímase Stangalini Andrés Leonardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Tacuarí 1353, 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 1816
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.284-DGIHU/09
Intímase Rodríguez Vidal Raúl y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Jujuy
428/34, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1817
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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 - Expediente Nº 25.829/09
Intímase Longo Néstor Gustavo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gral.
Rivas 2680, 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 1818
Inicia: 23-9-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.083.921-DGIHU/09

Vence: 30-9-2010
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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° 1.195.114-DGIHU/09
Intímase Lumilagro S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Quesada
6073, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1819
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.266.777-DGIHU/09
Intímase Cosse Enrique Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Virrey
Cevallos 1954/62, 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
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1820
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

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
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
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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
EO 1758
Inicia: 17-9-2010

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 1435351-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Cubas
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3.456/3.470, Av. San Martín 6.572/6.600, Partidas Matrices Nº 314309 (alta) 269918
(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 1435351-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 1793
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 239416-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Díaz Colodrero 2.635,
Partida Matriz Nº 345804, 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
239416-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 1794
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-744641-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
3.172, Partida Matriz Nº 430498, 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-744641-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 1792
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 898137-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin 1.270/1.268,
Partida Matriz Nº 131049, 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
898137-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 1795
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 898436-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca
3.002/3.022, Nogoya 2.901/2.921, Partida Matriz Nº 255901, 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 898436-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 1796
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 898502-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ricardo Gutiérrez
2.910, Av. Nazca 3.022/3.026, Partida Matriz Nº 255922, 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 898502-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 1797
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 898573-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 5.455,
Partida Matriz Nº 285195, 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
898573-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 1798
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 904671-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virgilio 2.497,
Tinogasta 5.397, Partida Matriz Nº 288183, 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 904671-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 1799
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 904751-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virgilio 2.435, Partida
Matriz Nº 288176, 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
904751-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 1800
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 904949-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Griveo 2.959, Partida
Matriz Nº 362698, 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
904949-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 1801
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 904994-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paysandu
1.062/1.066, Partida Matriz Nº 131415, 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 904994-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 1802
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 905467-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Oruro 1.045/1.041,
Sánchez De Loria 1.136, Partida Matriz Nº 184212, 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 905467-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 1803
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922753-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. José G. Artigas
4.643, Partida Matriz Nº 361224, 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 922753-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 1804
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922784-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
López 2.759, Partida Matriz Nº 362182, 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 922784-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 1805
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922802-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivia 2.948/2.946,
Partida Matriz Nº 253535, 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
922802-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 1806
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922868-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5.259/5.261,
Partida Matriz Nº 351171, 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
922868-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 1807
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922884-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andonaegui 1.851,
Partida Matriz Nº 370548, 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
922884-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 1808
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922900-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juramento 5.089,
Partida Matriz Nº 350814, 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
922900-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).

N° 3511 - 24/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°147

Carlos Walter
Director General
EO 1809
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922919-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverria 5.023,
Partida Matriz Nº 350434, 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
922919-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 1810
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1022451-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humahuaca
4.502/4.520, Yatay 894/900, Partidas Matrices Nº 179612 (alta) 173356 y 173357
(bajas), 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 1022451-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 1811
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma DISTRIBUIDORA GAHER SRL
,que mediante CARGO Nº 184/2008 se inició verificación impositiva al nº de inscripción
en Ingresos Brutos 1079995/08 , con último domicilio Declarado ante la Dirección
General de Rentas en Caracas 99 Piso 2 Depto H Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En este acto y en uso de las facultades acordadas por el Art. 3° del Código Fiscal
Vigente (t.o.2010), se intima a la firma DISTRIBUIDORA GAHER S.R.L., inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nro. 1079995-08, a exhibir y presentar en la
Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sito en Viamonte 900
Primer Piso , el día 27 de Septiembre de 2010, a las 10.30 hs. Provisto de la presente
citación, documento de identidad, documentación que avale el cargo invocado en la
firma de referencia y de los siguientes elementos:
1º. Copia contrato social. Copia del Acta de Asamblea donde se designan los directivos
para los períodos bajo inspección.
2º. Copia de los tres (3) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el
CPCE.
3º. Listado de locales de la empresa, indicando domicilio y destino ó utilización.
4º. Formulario de inscripción en el ISIB, DDJJ anuales 2004 a la fecha y ddjj mensuales
12/2004 a la fecha.
5º. DDJJ de IVA y Ganancias, por los dos (2) últimos ejercicios económicos cerrados y
en curso.
6º. Contribuciones inmobiliarias ó Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº 23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
7º. Libros de Compras y Ventas de IVA, por el período en curso y los dos (2) anteriores
8º. Planes de Facilidades vigentes, DDJJ y pagos.
9º. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera.
10º. Listado de las Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera,
indicando montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
11º. Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada, correspondiente al período en curso y los dos (2) anteriores.
12º. Detalle de los alquileres pagados, período en curso y los dos (2) anteriores y pago
impuesto a los Sellos
13º. Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables, o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
14º. Nota detallando modalidad operativa de la empresa.
15º. Extractos mensuales bancarios, por el período en curso y los dos (2) anteriores..
16º. Plan de Cuentas.
En caso de no haber presentado Declaraciones Juradas mensuales del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos por alguno de los periodos requeridos se le intima a hacerlo dentro
del termino de 15 días contados a partir de la notificación de la presente, abonando el
impuesto resultante, con los recargos que establece el Art. 61 del Código Fiscal
Vigente (t.o. 2010) bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo se proceda sin
mas tramite a requerirlo judicialmente, como pago a cuenta del Impuesto que en
definitiva le corresponda tributar, de una suma equivalente a la declarada por el periodo
fiscal mas próximo (art. 157 del Código Fiscal Vigente t.o.2010), sin perjuicio de que se
proceda a determinar de oficio la obligación fiscal.
Asimismo, en este acto se pone en vuestro conocimiento lo dispuesto en el art.24 del
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Código Fiscal Vigente (t.o.2010) y en especial en la Resolución 975/DGR/99, y en caso
de haberse producido un cambio de domicilio, se le intima a constituir un domicilio
especial en la Jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la
inspección como del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del
sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de
naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar
cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la intimación se
considerarán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen en el
último domicilio fiscal registrado a la fecha en la Dirección General de Rentas.
En caso de no concurrir el responsable, deberá designar a la persona que habrá de
representarlo a efectos de cumplimentar los requerimientos de la Dirección General de
Rentas (La firma del titular en el Poder o Carta Poder deberá estar certificada por
Policía, Institución Bancaria, autoridad policial o escribano).
Se advierte que la documentación aportada deberá intervenida por autoridad o
responsable.
Citar: Inspector Fernando Greco Cargo N°: 184/08 C.I. N°: 156563/08.
Ricardo R. Vegas
Subdirector General
EO 1840
Inicia: 24-9-2010

Vence: 28-9-2010

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.--
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Juan José Cavallari
Juez
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario

OJ 108
Inicia: 21-9-2010

Vence: 27-9-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6, SECRETARÍA
ÚNICA
Causa N° 1469 D (Expte. N° 1408/09)
Carátula: “Teseyra, Víctor Fabián y otro, s/inf. art. 183 del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A. , Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza a los Sres. Víctor
Fabián Teseyra, D.N.I. 29.917.586 y Exequiel Cervando Valdez, D.N.I. 34.242.326, a
comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de notificados, a contar desde la
última publicación de edictos, para estar a derecho en la causa de referencia, bajo
apercibimiento de ser declarados rebeldes y requerir su comparendo por la fuerza
pública, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente.Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010.María Laura Martínez Vega – Juez interinamente a cargo –
Patricia Ana Larocca - Secretaria -.

María Martínez Vega
Juez
Patricia Ana Larocca
Secretaria
OJ 111
Inicia: 23-9-2010

Vence: 29-9-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA,
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
Citación - Causa N° 38151/09
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Caratulada: “Rivero, Cristian Alexis s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en
espacios públicos - CC”.
“/// dad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2010.Atento al estado de autos, procédase a la notificación del encartado de autos mediante
edicto a publicar por el plazo de 5 días en el Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del
CPPCABA), haciéndole saber que deberá comparecer por ante estos estrados en el
transcurso de los 5 días posteriores de culminada su publicación. Fecho y vencido el
plazo señalado, pasen los autos a despacho. Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez.
Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas, Prosecretaria Coadyuvante.” Dado en
la Sala del Público Despacho, a los 20 días del mes de Septiembre de 2010.--------------

Javier Alejandro Bujan
Juez
María del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 112
Inicia: 24-9-2010

Vence: 30-9-2010

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
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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
OJ 107
Inicia: 20-9-2010

Vence: 24-9-2010

