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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.º 38/MJYSGC/11
Buenos Aires, 18 de Enero 2011
VISTO:
Que el Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás se ausentará
temporalmente desde el día 27 de enero y hasta el día 4 de febrero de 2011 inclusive,
y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de la ausencia temporal del señor Subsecretario de Emergencias durante
el periodo indicado en el Visto y a efectos de mantener el normal funcionamiento de las
actividades administrativas del área a su cargo, resulta conveniente encomendar la
firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de Justicia,
Dr. Daniel Agustín Presti.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Emergencias, al señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Agustín Presti, desde el día
27 de enero y hasta el 4 de febrero de 2011 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad, de Justicia y de
Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 37/SSASS/11
Buenos Aires, 18 de Enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 74.179/2011, y;
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo e
Inciso 5.- Ayudas Medicas, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 7205-MEGC-10
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004,
su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.395.708/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un análisis del que surge la necesidad de realizar tareas de
mantenimiento de los edificios escolares pertenecientes a distintas Comunas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi“ sita
en Esmeralda 285, Escuela Normal Superior N° 9 “Domingo Faustino Sarmiento“ sita
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en Av. Callao 450, Escuela Primaria Común N° 3 “Juan María Gutiérrez“ sita en Rocha
1226, Escuela Primaria Común N° 3 “Dr. Juan Ángel Golfarini“ - Instituto Félix
Fernando Bernasconi sito en Cátulo Castillo 2750 - Rondeau 2751 - Catamarca 2099 y
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 “Mariano Acosta“ sita en Gral. Urquiza
277;
Que si bien los edificios de las escuelas objeto de la presente licitación no presentan
deficiencias de gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de
reparar, reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la
conservación, funcionamiento y prolongación de la vida útil de los mismos;
Que los establecimientos presentan diversas deficiencias tales como: problemas en los
cielorrasos, cimientos y cubiertas, lo que provoca filtraciones e inconvenientes de
humedad en algunas aulas, espacios comunes y cocinas, deteriorando la pintura de
paredes y los revoques; en ciertas áreas tales como patios y medianeras, los revoques
se encuentran con desprendimientos, en algunos casos faltan vidrios de las ventanas,
lo que afecta a la seguridad de los que asisten diariamente;
Que se deberán reemplazar en los sanitarios puertas corredizas, inodoros y pisos
cerámicos; asimismo se colocará ventilación natural por conducto y repondrán herrajes
faltantes en puertas y ventanas. También se procederá a colocar cintas antideslizantes
en escaleras;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de las tareas descriptas en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos diez millones novecientos veinticinco mil siete con cincuenta y dos
centavos
($ 10.925.007,52), con un plazo contractual de 48 meses contados
a partir del Acta de Inicio;
Que el objeto de la presente licitación es la contratación del mantenimiento de los
edificios escolares a fin de que los mismos cumplan con los requisitos de adecuada
condición de habitabilidad y normal funcionamiento;
Que con el propósito de dar respuesta a los reclamos de la comunidad educativa, se
espera contar para el ciclo lectivo 2011 con sistemas de mantenimiento en las
escuelas;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
Licitaciones de este Ministerio, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
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mismos
en
la
actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, el estado edilicio de los
establecimientos, el plazo de obra y la tipología, se ha valorizado el pliego en un 0,1%
del Presupuesto Oficial conforme lo dispuesto en el anexo 23 art. 8 del Decreto
754-GCBA-08;
Que se ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA-2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2841-SIGAF-10 (58-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, las tareas de
mantenimiento de los edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a
distintas Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela de Danzas “Aída
Victoria Mastrazzi“ sita en Esmeralda 285, Escuela Normal Superior N° 9 “Domingo
Faustino Sarmiento“ sita en Av. Callao 450, Escuela Primaria Común N° 3 “Juan María
Gutiérrez“ sita en Rocha 1226, Escuela Primaria Común N° 3 “Dr. Juan Ángel Golfarini“
- Instituto Félix Fernando Bernasconi sito en Cátulo Castillo 2750 - Rondeau 2751 Catamarca 2099 y Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 “Mariano Acosta“
sita en Gral. Urquiza 277;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850) modificada por la Ley 3167;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2841-SIGAF-10 (58-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2841-SIGAF-10 (58-10) con el objeto de
adjudicar las tareas de mantenimiento de los edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a distintas Comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Escuela de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi“ sita en Esmeralda 285,
Escuela Normal Superior N° 9 “Domingo Faustino Sarmiento“ sita en Av. Callao 450,
Escuela Primaria Común N° 3 “Juan María Gutiérrez“ sita en Rocha 1226, Escuela
Primaria Común N° 3 “Dr. Juan Ángel Golfarini“ - Instituto Félix Fernando Bernasconi
sito en Cátulo Castillo 2750 - Rondeau 2751 - Catamarca 2099 y Escuela Normal
Superior en Lenguas Vivas N° 2 “Mariano Acosta“ sita en Gral. Urquiza 277, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos diez millones novecientos
veinticinco mil siete con cincuenta y dos centavos ($ 10.925.007,52).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
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10
de
la
Ley
13.064.
Articulo 4º.- Fijase el valor del pliego en un 0,1% del Presupuesto Oficial conforme lo
dispuesto en el anexo 23 art. 8 del Decreto 754-GCBA-08, estableciéndose que los
mismos se podrán consultar y adquirir en Licitaciones del Ministerio de Educación sito
en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente.
Artículo 5°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 25 de enero de
2011, a las 15:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6°.-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 en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 7°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 8°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Bullrich

RESOLUCIÓN N° 7206-MEGC-2010
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004,
su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.454.310/2010, y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un análisis del que surge la necesidad de realizar tareas de
mantenimiento en los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 11 grupo B de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela Primaria Común Nº 01 “Dr. Delfín Gallo”,
sita en José Cubas 3789, Escuela Primaria Común Nº 02 “República de Panamá” sita
en Avda. San Martín 6387, Escuela Primaria Común Nº 05 “Gabriela Mistral” sita en
José León Cabezón 3446, Escuela Primaria Común Nº 07 “Gral. Máximo de Zamudio”
sita en José Cubas 4440, Escuela Primaria Común Nº 08 “San Juan Bosco” sita en
Mercedes 4966, Escuela Primaria Común Nº 15 “República de Venezuela” sita en
Obispo San Alberto 3370, Escuela Primaria Común Nº 16, “Ricardo Rojas” sita en
Gabriela Mistral 3376, Escuela Primaria Común Nº 04 “Rafael Ruiz de los Llanos sita
en Avda. Francisco Beiró 4548, Escuela Primaria Común Nº 06 “Estado de Israel” sita
en Cnel. Pedro Calderón de la Barca 3073, Escuela Primaria Común Nº 08 “Alte.
Manuel Blanco Encalada” sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela Primaria Común Nº 09
“Benito Juárez” sita en Benito Juárez 2702, Escuela Primaria Común Nº 15 “Antonio
Devoto” sita en Avda. Salvador María del Carril 4172, Jardín de Infantes Nucleado C
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(EPC 16/17) (s) sita en Cnel. Ramón Lista 5256/5242, Escuela Primaria Nº 19-Jardín
de Infantes Nº 3-Superv. Educ. Inicial Grupo VIII sita en Avda. Salvador Maria del Carril
4957, Escuela Primaria Común Nº 20 “Pedro Medrano” sita en Nueva York 4713,
Escuela Primaria Común Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi” sita en Tinogasta 5046,
Escuela Primaria Común Nº 23 “Abel Ayerza” sita en Avda. Salvador Maria del Carril
3650, Colegio Nº 19 “Luis Pasteur” sita en Navarro 4344, Escuela de Comercio Nº 11
“Dr. José Peralta” sita en Pedro Lozano 4250, Escuela Técnica Nº 16 “España” sita en
Concordia 3555, Escuela de Educ. Espec. Y Form Laboral Nº 03 “María Dolores
Navalles Mir de Tobar García”, sita en Avda. Francisco Beiró 4418, Superv. Educ.
Primaria Zona D Región VIII, sita en Bahía Blanca 4025;
Que si bien los edificios de las escuelas objeto de la presente licitación no presentan
deficiencias de gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de
reparar, reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la
conservación, funcionamiento y prolongación de la vida útil de los mismos;
Que los establecimientos presentan diversas deficiencias tales como: problemas en los
cielorrasos, cimientos y cubiertas, lo que provoca filtraciones e inconvenientes de
humedad en algunas aulas, espacios comunes y cocinas, deteriorando la pintura de
paredes y los revoques; en ciertas áreas tales como patios y medianeras, los revoques
se encuentran con desprendimientos, en algunos casos faltan vidrios de las ventanas,
lo que afecta a la seguridad de los que asisten diariamente;
Que se deberán reemplazar en los sanitarios puertas corredizas, inodoros y pisos
cerámicos; asimismo se colocará ventilación natural por conducto y repondrán herrajes
faltantes en puertas y ventanas. También se procederá a colocar cintas antideslizantes
en escaleras;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de las tareas descriptas en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos doce millones novecientos sesenta y siete mil doscientos sesenta y uno
con dos centavos ($ 12.967.261,02), con un plazo contractual de 48 meses contados a
partir del Acta de Inicio;
Que el objeto de la presente licitación es la contratación del mantenimiento de los
edificios escolares a fin de que los mismos cumplan con los requisitos de adecuada
condición de habitabilidad y normal funcionamiento;
Que con el propósito de dar respuesta a los reclamos de la comunidad educativa, se
espera contar para el ciclo lectivo 2011 con sistemas de mantenimiento en las
escuelas;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
Licitaciones de este Ministerio, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
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Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2834-SIGAF-10 (60-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los tareas de
mantenimiento en los edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la
Comuna 11 grupo B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela Primaria Común
Nº 01 “Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789, Escuela Primaria Común Nº 02
“República de Panamá” sita en Avda. San Martín 6387, Escuela Primaria Común Nº 05
“Gabriela Mistral” sita en José León Cabezón 3446, Escuela Primaria Común Nº 07
“Gral. Máximo de Zamudio” sita en José Cubas 4440, Escuela Primaria Común Nº 08
“San Juan Bosco” sita en Mercedes 4966, Escuela Primaria Común Nº 15 “República
de Venezuela” sita en Obispo San Alberto 3370, Escuela Primaria Común Nº 16,
“Ricardo Rojas” sita en Gabriela Mistral 3376, Escuela Primaria Común Nº 04 “Rafael
Ruiz de los Llanos sita en Avda. Francisco Beiró 4548, Escuela Primaria Común Nº 06
“Estado de Israel” sita en Cnel. Pedro Calderón de la Barca 3073, Escuela Primaria
Común Nº 08 “Alte. Manuel Blanco Encalada” sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela
Primaria Común Nº 09 “Benito Juárez” sita en Benito Juárez 2702, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Antonio Devoto” sita en Avda. Salvador María del Carril 4172, Jardín de
Infantes Nucleado C (EPC 16/17) (s) sita en Cnel. Ramón Lista 5256/5242, Escuela
Primaria Nº 19-Jardín de Infantes Nº 3-Superv. Educ. Inicial Grupo VIII sita en Avda.
Salvador Maria del Carril 4957, Escuela Primaria Común Nº 20 “Pedro Medrano” sita
en Nueva York 4713, Escuela Primaria Común Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi” sita en
Tinogasta 5046, Escuela Primaria Común Nº 23 “Abel Ayerza” sita en Avda. Salvador
Maria del Carril 3650, Colegio Nº 19 “Luis Pasteur” sita en Navarro 4344, Escuela de
Comercio Nº 11 “Dr. José Peralta” sita en Pedro Lozano 4250, Escuela Técnica Nº 16
“España” sita en Concordia 3555, Escuela de Educ. Espec. Y Form Laboral Nº 03
“María Dolores Navalles Mir de Tobar García”, sita en Avda. Francisco Beiró 4418,
Superv. Educ. Primaria Zona D Región VIII, sita en Bahía Blanca 4025;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850) modificada por la Ley 3167;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2834-SIGAF-10 (60-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2834-SIGAF-10 (60-10) con el objeto de
adjudicar las tareas de mantenimiento en los edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 11 grupo B de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Escuela Primaria Común Nº 01 “Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas
3789, Escuela Primaria Común Nº 02 “República de Panamá” sita en Avda. San Martín
6387, Escuela Primaria Común Nº 05 “Gabriela Mistral” sita en José León Cabezón
3446, Escuela Primaria Común Nº 07 “Gral. Máximo de Zamudio” sita en José Cubas
4440, Escuela Primaria Común Nº 08 “San Juan Bosco” sita en Mercedes 4966,
Escuela Primaria Común Nº 15 “República de Venezuela” sita en Obispo San Alberto
3370, Escuela Primaria Común Nº 16, “Ricardo Rojas” sita en Gabriela Mistral 3376,
Escuela Primaria Común Nº 04 “Rafael Ruiz de los Llanos sita en Avda. Francisco
Beiró 4548, Escuela Primaria Común Nº 06 “Estado de Israel” sita en Cnel. Pedro
Calderón de la Barca 3073, Escuela Primaria Común Nº 08 “Alte. Manuel Blanco
Encalada” sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela Primaria Común Nº 09 “Benito Juárez”
sita en Benito Juárez 2702, Escuela Primaria Común Nº 15 “Antonio Devoto” sita en
Avda. Salvador María del Carril 4172, Jardín de Infantes Nucleado C (EPC 16/17) (s)
sita en Cnel. Ramón Lista 5256/5242, Escuela Primaria Nº 19-Jardín de Infantes Nº
3-Superv. Educ. Inicial Grupo VIII sita en Avda. Salvador Maria del Carril 4957, Escuela
Primaria Común Nº 20 “Pedro Medrano” sita en Nueva York 4713, Escuela Primaria
Común Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi” sita en Tinogasta 5046, Escuela Primaria Común
Nº 23 “Abel Ayerza” sita en Avda. Salvador Maria del Carril 3650, Colegio Nº 19 “Luis
Pasteur” sita en Navarro 4344, Escuela de Comercio Nº 11 “Dr. José Peralta” sita en
Pedro Lozano 4250, Escuela Técnica Nº 16 “España” sita en Concordia 3555, Escuela
de Educ. Espec. Y Form Laboral Nº 03 “María Dolores Navalles Mir de Tobar García”,
sita en Avda. Francisco Beiró 4418, Superv. Educ. Primaria Zona D Región VIII, sita en
Bahía Blanca 4025, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
pesos doce millones novecientos sesenta y siete mil doscientos sesenta y uno con dos
centavos ($ 12.967.261,02).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 24 de enero de
2011, a las 11:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-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 en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 7°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 199/SSDE/10
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 587/GCABA/09, la Resoluciones Nros. Nros. 55/SSDE/10 80/SSDE/10,
85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 170/SSDE/10 y 171 /SSDE/10, Resoluciones
Conjuntas Nros. N° 2/APRA-SSDE/10 y N° 1/SSDE-SSTR/10, 184/SSDE/10 y
185/SSDE/10 y los Expedientes Nros. 623758/10, 1082620/10, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos,
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes no
reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente seleccionados;
Que, así por la Resolución Nº 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a
la Competitividad Pyme 2010“, a través de la cual se convocó a las entidades para que
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del
mencionado concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b) “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010“;
Que la Resolución Nº 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
precedente;
Que las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 87/SSDE/10 convocaron a los
concursos “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, “Buenos Aires
Calidad 2010“, “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“,
respectivamente, estableciéndose en las mismas las respectivas bases y condiciones
para la presentación de los proyectos de mejora competitiva de la pymes en diferentes
temáticas;
Que, a su vez, mediante el mismo artículo 4° se asignó a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría
aludida, la calidad de Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y registrar
los proyectos presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la
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metodología establecida, y recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia
de aprobar o rechazar cada proyecto presentado, recomendando a la Autoridad de
Aplicación la decisión a adoptar;
Que, la Resolución N° 184/SSDE/10 aprobó el orden de mérito y la resolución N°
185/SSDE/10 definió el monto por tutoría que debía percibir cada una de las entidades
patrocinadoras;
Que, entre los ganadores se encuentra la firma INFOSTYLE SRL, quien resulto
ranqueada en el puesto número 20 del concurso “Buenos Aires Calidad 2010“,
asignándosele un monto de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS ($ 11.400), cuyo
plazo de tutoría es de siete (7) meses y que corre bajo el expediente N° 1082620/10;
Que así las cosas, el 23 de diciembre del corriente se presenta la Entidad Unión
Argentina de Proveedores del Estado, manifestando que luego de varias reuniones con
su tutoriada Infostyle S.R.L., habrían acordado su renuncia al programa y a todos los
beneficios resultantes de este; idéntica situación manifiesta la empresa en nota de la
misma fecha, y aclara que le resulta imposible afrontar el inicio del proyecto;
Que analizadas las constancias de estos obrados, corresponde a esta instancia el
dictado del acto administrativo que apruebe la solicitud de renuncia del proyecto de
negocios de titularidad de la empresa Infostyle S.R.L. y el desistimiento de la tutoría de
la Entidad Patrocinadora; y consecuentemente proceder a fijar los nuevos montos
correspondientes a las tutorías y a caucionar por parte de la Entidad patrocinadora.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la firma Infostyle S.R.L., titular del proyecto
denominado “Infostyle Implementación Norma ISO 9001:2008“, en el marco del
concurso “Buenos Aires Calidad 2010“, convocado por Resolución N° 86/SSDE/10.
Artículo 2º.- Establécese los montos que percibirá, de acuerdo a la renuncia aceptada
de acuerdo al Artículo Primero de la presente, la Entidad Unión Argentina de
Proveedores del Estado correspondiente al apoyo de las acciones de tutoría de los
proyectos seleccionados por Resolución N° 184/SSDE/2010, en el marco del concurso
“Buenos Aires Calidad 2010“, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Establécese que la Entidad Unión Argentina de Proveedores del Estado,
en forma previa a la tramitación de los respectivos pagos ante la Dirección General de
Contaduría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentar un seguro de caución a
favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto igual a la
suma del Aporte No Reembolsable (ANRs) que percibirá en materia de tutoría de
proyectos, conforme al detalle del Anexo I.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y Dirección General de Tesorería, a la Dirección General Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica para la notificación a los interesados. Svarzman

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.º 15/AGIP/11
Buenos Aires, 7 de enero de 2011
VISTO:
la ley 13.064, la Licitación Privada Nº 154/2009, la C.I.Nº 65512/DGR/2009, la C.I.Nº
1.358.944/DGR/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante C.I.Nº 65.512/DGR/2009 tramitó la Licitación Privada Nº 154/2009 para
la contratación de la obra: “Reparación Pisos, Tabiquería interior e instalación eléctrica
de provisión de energía en área personal. Edificio de Viamonte 900, de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos“, la que fuera adjudicada a la
firma OPRA S.R.L. mediante Resolución Nº 480/AGIP/2009;
Que con fecha 30 de diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de
la mencionada obra, la que obra glosada en la la C.I.Nº 1.358.944/DGR/2010 entre la
firma contratista y el Área de Gestión Edilicia y Calidad Ambiental;
Que en virtud de lo establecido en el Artículo 1.6.9. del Pliego de Condiciones
Generales “Recepción de la obra-Provisoria-Definitiva“, corresponde el dictado de la
correspondiente norma aprobatoria;
Que habiendo transcurrido el plazo de garantía, y de conformidad con lo establecido
los artículos Nº 41 y 44 de la Ley Nº 13.064, en los Artículos 1.6.14. y 1.7. del Pliego de
Condiciones, corresponde la devolución del fondo de reparos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
948/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.Nº 2.989),
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Defini tiva suscripta con fecha 30 de
diciembre de 2010, correspondiente a la obra: “Reparación Pisos, Tabiquería interior e
instalación eléctrica de provisión de energía en área personal. Edificio de Viamonte
900, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la que fuera adjudicada
a la firma OPRA S.R.L en el marco de la Licitación Privada Nº 154/2009, que como
Anexo forma parte integrante del presente.Artículo 2°.- Reintégrese a la empresa OPRA S.R.L., la garantía correspondiente al
Fondo de Reparo.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a la firma contratista respectiva de los términos de la presente.
Comuníquese a la Dirección de Administración, al Departamento Compras y
Contrataciones, al Área Gestión Edilicia y Calidad Ambiental y a la Dirección General
de Contaduría. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 413/AGC/10
Buenos Aires, 25 de Octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.406.780/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en la Unidad de Gestión
de la Información y Control Operativo de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período consignado en el Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia, presten su colaboración en esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
obra;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, por el período allí detallado, para prestar
servicios en la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo de esta AGC,
bajo la modalidad de locación de obra.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Gestión
de la Información y Control Operativo de esta AGC, y para su conocimiento y demás

N° 3590 - 24/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°18

efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 440/AGC/10
Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 18-AGC/10, Nº
19-AGC/10, Nº 110-AGC/10, Nº 188-AGC/10, Nº 216-AGC/10, Nº 220-AGC/10 y el
Expediente N° 1.134.385/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en la Dirección General
de Control de Faltas Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden a
los períodos comprendidos según lo detallado en el Anexo adjunto a cada una de las
mismas;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente,
de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
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correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Control de
Faltas Especiales de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección Administrativa Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas de
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 441/AGC/10
Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 24-AGC/10, Nº
25-AGC/10, Nº 353-AGC/10, y el Expediente N° 1.134.345/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden a
los períodos comprendidos según lo detallado en el Anexo adjunto a cada una de las
mismas;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente,
de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo,
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el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Control de
Faltas Especiales y a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección Administrativa
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 446/AGC/10
Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 27-AGC/10 y la Carpeta Nº 1260214-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de los Sres.
Pablo Salvador Jerez (DNI Nº 25.066.060 y Cuit 20-25066060-0), Priscila Laura
Catarinella (DNI Nº 25.616.745 y Cuit 27-25616745-5), Laura Amanda Casillo (DNI
18.366.949 Cuit 23-18366949-4) y Carlos Enrique Rivadeneira (DNI 8.058.228 y Cuit
20-08058228-6), bajo la modalidad de locación de obra, para prestar servicios en la
Dirección Ejecutiva, de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, solicita la rescisión de los
contratos de locación de obra suscriptos entre la AGC y los Sres. Pablo Salvador
Jerez, Priscila Laura Catarinella, Laura Amanda Casillo y Carlos Enrique Rivadeneira, a
partir del 1/11/2010;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1/11/2010, los contratos de locación de obra
suscriptos entre la AGC y los Sres. Pablo Salvador Jerez (DNI Nº 25.066.060 y Cuit
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20-25066060-0), Priscila Laura Catarinella (DNI Nº 25.616.745 y Cuit 27-25616745-5),
Laura Amanda Casillo (DNI 18.366.949 Cuit 23-18366949-4) y Carlos Enrique
Rivadeneira (DNI 8.058.228 y Cuit 20-08058228-6), por el período comprendido entre
el 1/2/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de ésta
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 447/AGC/10
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 28-AGC/10 y la Carpeta Nº 1.321.679-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Mauricio Ezequiel Linares (DNI Nº 31.059.995 y Cuit 20-31059995-7), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de
Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, solicita la rescisión
del contrato de locación suscripto entre la AGC y el Sr. Mauricio Ezequiel Linares, a
partir del 5/9/2010;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 5/9/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Mauricio Ezequiel Linares (DNI Nº 31.059.995 y Cuit
20-31059995-7), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.º 448/AGC/10
Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 353-AGC/10 y la Carpeta Nº 1.202.052-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del la Sra.
Alejandra Graciela Zigoni (DNI Nº 16.896.087 y Cuit 27-16896087-0), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización
y Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 13/9/2010 y el 31/12/2010;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, solicita la rescisión
del contrato de locación suscripto entre la AGC y la Sra. Alejandra Graciela Zigoni, a
partir del 13/9/2010;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 13/9/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Alejandra Graciela Zigoni (DNI Nº 16.896.087 y Cuit
27-16896087-0), por el período comprendido entre el 13/9/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Cumplido, archívese.Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 449/AGC/10
Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 32-AGC/10 y la Carpeta Nº 1.321.392-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Pablo
Ignacio Hunger (DNI Nº 30.407.767 y Cuit 20-30407767-1), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, solicita la rescisión del contrato
de locación suscripto entre la AGC y el Sr. Pablo Ignacio Hunger, a partir del 1/6/2010;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos,
pueden ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/6/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Pablo Ignacio Hunger (DNI Nº 30.407.767 y Cuit
20-30407767-1), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCION N.° 452/AGC/10
Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.624, los Expedientes N° 49.051/05 y N° 69.782/06, la Resolución N°
409-AGC/08, el Oficio Judicial N° 1.403.871-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de los Expedientes citados en el Visto se detectó la ejecución de
obras sin permiso y en contravención en la finca sita en la calle 25 de Mayo 758, Piso
11° -unidad destinada a portería-, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que
requieren permiso de obra” AD 630.5 del Código de la Edificación y la Ley N° 13.512;
Que a consecuencia de ello, la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras
y Catastro intimó oportunamente al Consorcio de Propietarios de esa finca a regularizar
la situación de la misma presentando la documentación que habilita dichas obras o
procediendo a su demolición;
Que en ese mismo acto se le notificó que en caso de incumplimiento se llevarían a
cabo las tareas de demolición por la Administración y a costa del propietario;
Que con el dictado de la Ley N° 2.624 se creó esta Agencia Gubernamental de Control,
como ente autárquico en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad y al cual se le
asignaron las competencias relativas a la materia en análisis;
Que en razón de la inactividad por parte del Consorcio de Propietarios, y con
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fundamento en la reforma de estructura gubernamental citada en el considerando
anterior, se dictó la Resolución N° 409-AGC/08 que encomienda a la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras para que juntamente con la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, proceda de inmediato a realizar el retiro de las
obras irregulares, consistentes en el cerramiento en lavadero (destinado a cocina);
Que en fecha 2 de julio de 2009 se pretendió realizar el operativo tendiente a
efectivizar las medidas allí dispuestas, encontrando como respuesta que el encargado
del edificio obstruyó el procedimiento;
Que ante tal estado de situación se recurrió al órgano jurisdiccional a fin de que ese
poder del estado emita la correspondiente orden de allanamiento que le permita a esta
Administración cumplir con la parte resolutiva de la Resolución N° 409-AGC/08;
Que con fecha 15 de noviembre del corriente, la Sra. Juez a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 libró la orden de
allanamiento peticionada a fin de que la Sra. Fiscal interviniente y/o quien designe
ejecute los trabajos encomendados en el marco de las actuaciones caratuladas “N.N.,
Inmueble sito en la calle 25 de Mayo 758, 11° s/ infr. art (s). Allanami, Sin Artículo por
Allanamiento” (Expte. N° 29815/09);
Que la representante del Ministerio Público designó al Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control para que en forma personal o a través de la persona que al
efecto designe de cumplimiento a la medida ordenada;
Que por cuestiones de índole operativa, resulta conveniente y necesario hacer uso de
la delegación autorizada por la Sra. Fiscal y designar al Sr. Luis Alberto Miguel Lofano
(D.N.I. 11.097.085) perteneciente a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras p proceda al efectivo cumplimiento de la orden de allanamiento librada en base
a la idoneidad del citado agente.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase al Sr. Luis Alberto Miguel Lofano (D.N.I. 11.097.085) para que
proceda al efectivo cumplimiento de la orden de allanamiento librada por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 en los autos
caratulados “N.N., Inmueble sito en la calle 25 de Mayo 758, 11° s/ infr. art(s). Allanami,
Sin Artículo por Allanamiento” (Expte. N° 29815/09) para allanar el día 19 de noviembre
en el horario de 8 hs. a 18 hs., el inmueble sito en calle 25 de Mayo 758, Piso 11°
-unidad destinada a portería-, a los fines específicos y con el único propósito de dar
cumplimiento a los términos expuestos en la misma.Artículo 2°.- Hácese saber al mencionado agente que deberá labrar el correspondiente
acta de allanamiento consignándose el resultado del procedimiento con la suscripción
de la totalidad de los participantes en el mismo en los términos del artículo 111 del
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instrumento que
deberá ser remitido en el día a la Dirección Ejecutiva de esta Agencia Gubernamental
de Control.Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 463/AGC/10
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2010

N° 3590 - 24/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°25

VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08, Nº 589-AGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por resolución 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 589-AGC/08, se designó como titular a cargo
de la Dirección de Habilitaciones Especiales, al Sr. Pablo Damián Saikauskas (D.N.I.
N° 23292356, CUIT 20-23292356-4); como así también, al Sr. Rubén Oscar Procopio
(D.N.I. Nº 8530153, CUIT 20-08530153-6), como titular a cargo del Departamento
Habilitaciones Especiales, ambos dependientes de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de esta AGC;
Que a requerimiento de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, se solicita
la modificación del personal a cargo de la Dirección y del Departamento antes
mencionados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dichas
designaciones y efectuar nuevas designaciones a los cargos referidos;
Que se propicia la designación del Sr. Rubén Oscar Procopio (D.N.I. Nº 8530153, CUIT
20-08530153-6), dado que reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar
el cargo de titular de la Dirección de Habilitaciones Especiales de la Dirección General
precitada, con un nivel remunerativo equivalente al 75% de la remuneración
establecida para un Director General;
Que para el cargo de titular del Departamento Habilitaciones Especiales de la
mencionada Dirección General, se propicia la designación del Sr. Alejandro Mario Di
Mare (D.N.I. Nº 16485461, CUIT 20-16485461-3), dado que reúne las condiciones de
idoneidad requeridas para ocupar el cargo antedicho, con un nivel remunerativo
equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director General;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación de Sr. Pablo
Damián Saikauskas (D.N.I. N° 23292356, CUIT 20-23292356-4), como titular a cargo
de la Dirección de Habilitaciones Especiales de la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos de esta AGC, reintegrando al mencionado agente a la partida 2627-0010
(planta permanente) y en los términos del art. 7 del Decreto Nº 583/05, encasillándolo
en el máximo nivel del tramo superior del agrupamiento que le corresponde.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación del Sr. Rubén
Oscar Procopio (D.N.I. Nº 8530153, CUIT 20-08530153-6), como titular a cargo del
Departamento Habilitaciones Especiales, de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de esta AGC.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del día de la fecha, al Sr. Rubén Oscar Procopio (D.N.I.
Nº 8530153, CUIT 20-08530153-6), como titular a cargo de la Dirección de
Habilitaciones Especiales de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta
AGC, con un nivel remunerativo equivalente al 75% de la remuneración establecida
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para un Director General. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 4º.- Desígnase a partir del día de la fecha, al Sr. Alejandro Mario Di Mare
(D.N.I. Nº 16485461, CUIT 20-16485461-3), como titular a cargo del Departamento
Habilitaciones Especiales de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta
AGC, con un nivel remunerativo equivalente al 65% de la remuneración establecida
para un Director General, haciendo expresa reserva de la partida 2627-0010 (planta
permanente). Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 5º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 6°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de la AGC, y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 464/AGC/10
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08 y Nº 160-AGC/09 y demás
disposiciones normativas complementarias, concordantes y modificatorias, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo previsto en su ley de creación Nº 2.624, la Agencia
Gubernamental de Control (AGC) es una entidad autárquica que posee competencias
de contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía, siguiendo los
lineamientos fijados por el artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 296-AGC/08 y sus resoluciones
modificatorias, se estableció la estructura orgánico funcional de la Agencia, en
comunión con las previsiones legales de la Ley Nº 2.624;
Que, en efecto, por Resolución Nº 160-AGC/09 se modificó la estructura orgánico
funcional, responsabilidades primarias y acciones de la Dirección General Legal y
Técnica, que tiene a su cargo, entre otras, la función de asistir a la Dirección Ejecutiva
en temas de su competencia, brindar apoyo técnico, administrativo y legal a
requerimiento de las distintas áreas de la Agencia y asesorar a la Dirección Ejecutiva
en los aspectos técnicos legales de la gestión de proyectos de actos administrativos,
asegurando su encuadre en las normas legales y reglamentarias;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 5º inc. G) de la Ley Nº 2.624, el Director
Ejecutivo se encuentra facultado para delegar, a través de los actos administrativos
correspondientes, las facultades en los directores generales y personal superior de la
Agencia.
Que, por ausentarse su titular, resulta necesario encomendar la firma del despacho de
la Dirección Ejecutiva de la AGC desde el día 11 de diciembre de 2010 hasta el día 20
de diciembre del mismo año, en la persona del Licenciado Osmar Rubén Alza, a cargo

N° 3590 - 24/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°27

de la Dirección General Legal y Técnica antes referida, la que deberá ejercerse
dejando constancia de la autoridad de procedencia en los actos que se firmen en
ejercicio de la presente delegación;
Que, como es sabido, la delegación de firma no altera la competencia del órgano
delegante y para su validez no resulta necesaria su publicación, sin perjuicio de lo cual
conviene ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 de la Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Encomiéndase al Licenciado Osmar Rubén Alza (D.N.I. Nº 16.774.783),
titular a cargo de la Dirección General Legal y Técnica, la firma del despacho de la
Dirección Ejecutiva de la AGC, durante el período comprendido entre el día 11 de
diciembre hasta el día 20 de diciembre de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
Direcciones Generales dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 477/AGC/10
Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 23-AGC/10 y la Carpeta Nº 1383624-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), procedió a la contratación bajo el régimen de locación de servicios, por
el periodo comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, del Sr. Osvaldo Luis Pérez
Bustos (DNI Nº 7.961.926 y CUIL Nº 20-07961926-5), para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de esta AGC;
Que en la presente actuación, consta el fallecimiento del Sr. Osvaldo Luis Pérez Bustos
(DNI Nº 7.961.926 y CUIL Nº 20-07961926-5), ocurrido el día 24 de octubre de 2010;
Que en virtud de ello, dicha contratación deviene abstracta por lo que corresponde
declarar resuelta la misma;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8 y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárese resuelto, a partir del día 24 de octubre de 2010, el Contrato de
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locación de servicios, suscripto entre la AGC y el Sr. Osvaldo Luis Pérez Bustos (DNI
Nº 7.961.926 y CUIL Nº 20-07961926-5); quien prestaba funciones ante la Dirección
General de Fiscalización y Control, dependiente de esta AGC, en virtud de su
fallecimiento.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y
Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 480/AGC/10
Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08 y Nº 384-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante la Resolución N° 384-AGC/10 se designó como personal de Planta de
Gabinete de la Dirección Ejecutiva, de esta Agencia Gubernamental de Control, al
Señor Pedro Pablo Zavaglia (D.N.I. Nº 4.356.999 y C.U.I.L. Nº 20-04356999-7) a partir
del 18/8/2010;
Que corresponde dejar sin efecto la mencionada designación a partir de la misma
fecha en que fue nombrado, es decir 18/8/2010, en virtud que el agente nunca llegó a
desempeñar efectivamente la función para la cual fue designado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del 18/8/2010, la designación del Sr. Pedro Pablo
Zavaglia (D.N.I. Nº 4.356.999 y C.U.I.L. Nº 20-04356999-7), como personal de Planta
de Gabinete de la Dirección Ejecutiva de esta AGC.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica, y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 482/AGC/10
Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
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VISTO:
La Resolución Nº 30-AGC/10 y el Registro Nº 1.410.679-DGFYCO/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Cristina Dallas (DNI Nº 16.585.359 y Cuit 27-16585359-3), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Cristina Dallas, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 30/11/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 30/11/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Cristina Dallas (DNI Nº 16.585.359 y Cuit
27-16585359-3), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 483/AGC/10
Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 400107-MGEyA/10, el Registro Nº 594017-MGEyA/10 y Registro Nº
1160885-MGEYA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de junio de 2010, la Sra. María Estela Mignolo y el Sr. Ramón
Sebastián Lasa, quienes dicen ser titulares del local comercial sito en la Av. Belgrano
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321, de esta ciudad, que funciona como “Maxikiosco”, interpusieron un recurso
jerárquico contra la Disposición Nº 6913-DGHySA/09;
Que por Resolución Nº 369-AGC/10, el Director Ejecutivo de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), rechazó el recurso jerárquico interpuesto por los
nombrados, por extemporáneo;
Que el 5 de octubre de 2010, la Sra. María Estela Mignolo y el Sr. Ramón Sebastián
Lasa, se presentaron nuevamente solicitando aclaratoria de la Resolución Nº
369-AGC/10, en tanto entienden que en la misma “…
se omitió resolver o expedirse
acerca de la caducidad del Expediente Nº 45011/2003, que nos obliga a iniciar un
nuevo expediente…
”
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso de
aclaratoria, en los términos previstos por el artículo 121 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (DNU N° 1.510/97);
Que con el dictado de la Resolución Nº 369-AGC/10, el Director Ejecutivo de esta
AGC, no ha cometido ninguna omisión atento que al ser el recurso jerárquico
extemporáneo, se ha procedido a rechazar el mismo sin hacer hincapié en ninguna
cuestión, quedando la Disposición Nº 6913-DGHySA/09, firme y consentida;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 80750 de fecha 16/11/10, considerando que “…
corresponde
rechazar la petición formulada, por carecer de sustento la aclaratoria…”;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase el recurso de aclaratoria interpuesto por la Sra. María Estela
Mignolo, y el Sr. Ramón Sebastián Lasa, contra la Resolución Nº 369-AGC/10.
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto no agota la vía
administrativa y pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese.. Ibañez

RESOLUCIÓN N. 484/AGC/10
Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 26-AGC/10 y el Registro Nº 1.512.107-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
María Cecilia Fainas (DNI Nº 25.020.344 y Cuit 27-25020344-1), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/01/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones la Sra. María Cecilia Fainas, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 01/12/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
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posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/12/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Cecilia Fainas (DNI Nº 25.020.344 y Cuit
27-25020344-1), por el período comprendido entre el 1/01/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Cumplido archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 489/AGC/10
Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 785.564-DGHYSA/10 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 13 del Registro Nº 580.026-DGHYSA/10 incorporado al Registro citado en el
VISTO, obra copia certificada de la Disposición Nº 1.474-DGHYSA/10, de fecha 30 de
abril de 2010, mediante la cual se intimó a la Sra. Estrella Alicia Santana, titular del
establecimiento sito en la calle Marcelo T. de Alvear 1635, para que dentro del plazo de
quince (15) días hábiles administrativos, procediera a realizar el trámite de inicio de la
habilitación del local que funciona como “venta de golosinas, bebidas envasadas y
elaboración de sándwiches”, bajo apercibimiento de clausura;
Que a fs. 1 del Registro citado en el VISTO, se presentó la titular del local en cuestión,
solicitando una prórroga de sesenta días hábiles para iniciar los trámites de
habilitación, aduciendo haber sufrido un robo en la que le fuera sustraída diversa
documentación;
Que conforme surge de fs. 15, con fecha 14 de junio de 2010, mediante Disposición Nº
1941-DGHYSA/10 se denegó la prórroga peticionada, ratificándose la Disposición Nº
1474-DGHYSA/10;
Que con fecha 30 de junio de 2010, dicho acto administrativo fue notificado
fehacientemente, conforme surge de fs. 16 del Registro Nº 580.026-DGHYSA/10;
Que con fecha 22 de julio de 2010, mediante el Registro Nº 785.564-DGHYSA/10, la
titular del local interpuso recurso jerárquico contra la Disposición que denegó la
prórroga;
Que mediante la Disposición Nº 2.356-DGHYSA/10 se resolvió elevar las actuaciones a
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) para la consideración del recurso
jerárquico;
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Que resulta aplicable al presente caso, el artículo 2.1.9 de la Ordenanza Nº
44947-CJD/91, que establece un plazo de quince días hábiles administrativos para
iniciar el trámite de habilitación;
Que de acuerdo a lo normado por la Ordenanza recientemente referenciada, la titular
del local sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 1635, tuvo que haber iniciado los
trámites aún con anterioridad a la intimación efectuada mediante Disposición Nº
1.474-DGHYSA/10, de fecha 30 de abril de 2010 y notificada el 14 de mayo de 2010,
ya que según sus dichos en el escrito de fs. 1 del Registro Nº 580.026-DGHYSA/10, ya
en fecha 14 de marzo de 2010 adujo que le fue sustraído el contrato de locación
comercial del local en cuestión;
Que sin perjuicio de ello, la facultad de otorgar una prórroga, se trata de una facultad
discrecional de la Administración, conforme con lo dispuesto en el Decreto Nº 1510,
que en su artículo 22 inciso e) pto. 5 expresa que: “antes del vencimiento de un plazo
podrá la Administración disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare…”, y
no una obligación (como de hecho pretende la recurrente), la que debe ser ejercida
prudencialmente y de acuerdo a las características de cada caso;
Que finalmente cabe destacar que, entre la fecha en que no se exhibiera la habilitación,
ocurrida el 22 de marzo de 2010, y la fecha de interposición del recurso jerárquico de
fecha 22 de julio de 2010, transcurrieron más de tres meses, sin que se hubiera
agregado documentación alguna que evidencie la voluntad de la recurrente de cumplir
con la normativa correspondiente;
Que mediante Registro Nº 897587-DGHYSA/10 de fecha 17 de agosto de 2010, la
recurrente amplió los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto, manifestando
haber iniciado el trámite de habilitación correspondiente adjuntando la constancia
pertinente;
Que sin perjuicio de ello, se reitera el criterio ya expresado en los considerandos
precedentes, en cuanto a que: se había vencido en exceso el plazo de 15 días para
iniciar el mencionado trámite, otorgado por la Disposición Nº 1.474-DGHYSA/10, como
así también el dispuesto por la Ordenanza Nº 44947-CJD/91 ya mencionada;
Que en consecuencia, los argumentos esgrimidos por la recurrente no logran conmover
el criterio adoptado, por lo que corresponde rechazar el recurso jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen PG Nº
79.697 y Nº 801.762, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Estrella Alicia
Santana contra la Disposición Nº 1941-DGHYSA/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 490/AGC/10
Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 110-AGC/10 y el Registro Nº 1.334.054-AGC/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Facundo Saravia Aleman (DNI Nº 35.229.426 y Cuit 20-35229426-9), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Facundo Saravia Aleman, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/11/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/11/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Facundo Saravia Aleman (DNI Nº 35.229.426 y Cuit
20-35229426-9), por el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 491/AGC/10
Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 18-AGC/10 y el Registro Nº 1.489.105-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Gabriela Martinez (DNI Nº 25.646.602 y Cuit 27-25646602-9), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Gabriela Martinez ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 01/12/2010;
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Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/12/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Gabriela Martinez (DNI Nº 25.646.602 y Cuit
27-25646602-9), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 493/AGC/10
Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 293-AGC/10 y el Registro Nº 1.388.838-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Eduardo Martín Catalan Villegas (DNI Nº 17.482.700 y Cuit 20-17482700-2), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de
Control de Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 1/8/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Eduardo Martín Catalan
Villegas, ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente
con la AGC, a partir del 1/12/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/12/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Eduardo Martín Catalan Villegas (DNI Nº 17.482.700 y
Cuit 20-17482700-2), por el período comprendido entre el 1/8/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 494/AGC/10
Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
VISTO:
Las Resoluciones Nº 20-AGC/10 y la Carpeta Nº 1.456.069-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de los
Sres. Fabián Rodolfo Rodinó (DNI Nº 21.644.267 y Cuit 23-21644267-9) y Estela Juana
Iribarren (DNI Nº 5.150.772 y Cuit 27-05150772-5), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva y en la Dirección General
Legal y Técnica, de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, solicita la rescisión de los
contratos de locación suscriptos entre la AGC y los Sres. Fabián Rodolfo Rodinó y
Estela Juana Iribarren, a partir del 1/12/2010;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos, pueden
ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/12/2010, los contratos de locación de servicios
suscriptos entre la AGC y los Sres. Fabián Rodolfo Rodinó (DNI Nº 21.644.267 y Cuit
23-21644267-9) y Estela Juana Iribarren (DNI Nº 5.150.772 y Cuit 27-05150772-5), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.° 497/AGC/10
Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 32708-DGHySA/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio interpuesto contra la Disposición Nº 1494-DGHySA/08, mediante la cual se
declaró la caducidad del permiso precario personal e intransferible Nº 247, Legajo Nº
3023, Categoría Ill, perteneciente al Sr. Hebert José Arena DNI 92.635.659;
Que en oportunidad de realizar un operativo en la Costanera Norte y Sarmiento en
fecha 20 de septiembre de 2008, inspectores de la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria comprobaron una serie de irregularidades que dieron lugar al
labrado de dos Actas de Comprobación al puesto perteneciente al Sr. Hebert José
Arena a saber: Serie 2 Nº 1350481 por carecer de libreta sanitaria al momento de la
inspección el Sr. Daniel Romero DNI Nº 13.987.285 y Serie 2 Nº 1349569, por no estar
presente el titular de la actividad, el Sr. Hebert José Arena al momento de la
inspección;
Que ante la gravedad de las faltas verificadas, la Dirección General de Higiene y
Seguridad mediante el dictado de la Disposición Nº 1494-DGHySA/08, declaró la
caducidad del permiso perteneciente al Sr. Hebert José Arena;
Que por Registro Nº 12867-DGHYSA/08, en fecha 29 de diciembre de 2008 se
presenta el Sr. Hebert José Arena, interpone recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio, en los términos del Art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos
(DNU Nº 1510/97), contra la Disposición antes mencionada;
Que en dicha presentación el recurrente solicita que se revea la medida adoptada por
la administración y en relación al Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1349569,
manifiesta que se encontraba enfermo y en cama y que adjuntará como prueba el
certificado médico correspondiente;
Que por Disposición Nº 2253-DGHySA/09 la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, dispone la denegación del recurso de reconsideración impetrado por la
recurrente;
Que por Registro Nº 1089845-DGHySA/09, con fecha 31 de agosto de 2009 el titular
del permiso amplía fundamentos conforme el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (DNU Nº 1510/1997);
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por
el artículo 107 del Decreto N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N° 310);
Que conforme el artículo 11.2.14 de la Ley Nº 1166, son causales para la declaración
de caducidad del permiso de uso, entre otras cosas, el incumplimiento grave de las
normas higiénico-sanitarias o de seguridad alimentaria, el ejercicio de la actividad fuera
de las ubicaciones fijas o determinadas y la atención del puesto por personal no
autorizado;
Que conforme se mencionó anteriormente, durante el procedimiento inspectivo, se
verificó la comisión de faltas, la cuales motivaron el labrado de dos actas de
Comprobación Serie 2 Nº 1350481 y Nº 1349569, por falta de higiene y por no estar
presente el titular de la actividad, el Sr. Hebert José Arena al momento de la
inspección, contraviniendo dichas faltas los artículos 11.2.14 y 11.1.2 respectivamente
de la Ley Nº 1166;
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Que asimismo, obra en las presentes actuaciones las constancias respecto del
juzgamiento de las Actas de Comprobación antes mencionadas, formulado por la
Unidad Administrativa de Control de Faltas Nº 14, de donde surge que en relación al
Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1350481, se declaró su validez y con respecto al
acta de comprobación Serie 2 Nº Serie 2 Nº 1349569, se declaró la inexistencia de la
falta, atento que al dorso de la misma el mismo inspector que la labró manifestó que se
hizo presente el titular;
Que por ello en relación a las faltas cometidas que fueron la causa de la declaración de
la caducidad del permiso, la falta de libreta sanitaria no fue controvertida por el titular
del puesto y con respecto a la otra falta, obra un expreso reconocimiento del imputado,
en lo que concierne a su ausencia al frente del puesto, al momento de llevarse a cabo
el procedimiento inspectivo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 81083 de fecha 01/12/10, considerando que no corresponde
hacer lugar al recurso incoado por el Sr. Hebert José Arena;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por Sr. Hebert José Arena, contra la Disposición Nº
1494-DGHySA/08.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 498/AGC/10
Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 110-AGC/10 y el Registro Nº 1.231.334-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Ricardo Saravia (DNI Nº 27.520.610 y Cuit 20-27520610-6), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Ricardo Saravia, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/11/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/11/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Ricardo Saravia (DNI Nº 27.520.610 y Cuit
20-27520610-6), por el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 29/MJYSGC/MHGC/MJGGC/11
Buenos Aires, 14 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro Nº 1511353/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
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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,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, DE HACIENDA Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 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.
Articulo 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.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, 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. Montenegro - Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 986/DGADMH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
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CONSIDERANDO:
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícase el agrupamiento oportunamente relevado a partir del 1 de
febrero de 2010, adecuándose las retribuciones, de las personas que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición,
en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 987/DGADMH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
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y

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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 988/DGADMH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1571833/HGAT/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Verónica Wahren, D.N.I.
26.474.057, CUIL. 27-26474057-1, ficha 415.054, presentó su renuncia a partir del 9 de
diciembre de 2010, como Residente de 1 año en la especialidad “Educación para la
Salud” (Médicos), en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio
de Salud;
Que a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 9 de diciembre de 2010, la renuncia presentada por la
Dra. Verónica Wahren, D.N.I. 26.474.057, CUIL. 27-26474057-1, ficha 415.054, como
Residente de 1 año, en la especialidad “Educación para la Salud” (Médicos), del
Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0300.R.58. 308, del Sistema de Residencias del Apoyo del Equipo de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1582/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 989/DGADMH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1445328/HGAP/2010 y agregada, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Marianela Florencia Tiberio, D.N.I.
30.778.364, CUIL. 27-30778364-4, ficha 446.713, presentó su renuncia a partir del 9 de
noviembre de 2010, como Residente de 2 año en la especialidad “Clínica Pediátrica”,
en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 9 de noviembre de 2010, la renuncia presentada por
la Dra. Marianela Florencia Tiberio, D.N.I. 30.778.364, CUIL. 27-30778364-4, ficha
446.713, como Residente de 2 año, en la especialidad “Clínica Pediátrica”, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, partida
4022.1400.R.54.307 del Sistema de Residencias de Apoyo del Equipo de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 2288/MSGCyMHGC/2009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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con
relación
a
lo
dispuesto
en
el
artículo
anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.°61/DGAR/11
Buenos Aires, 18 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto N° 325/GCBA/2008, el Decreto N° 1.132/GCBA/2008, el Decreto
N° 472/GCBA/2010, el Expediente N° 1.186.509/2010 y la Disposición N°
369/DGAR/2010,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 369/DGAR/2010 se ha aprobado el llamado a
Contratación Directa N° 7376-SIGAF-10 (37-10), con el objeto de contratar los trabajos
de instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 17 “Dr. Juan Balestra” Distrito
Escolar Nº 10, sita en la calle Arcos 2440, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de
pesos ciento sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos ($ 165.862,00);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa Nº 7376-SIGAF-10 (37-10) por un (1)
día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección
General por el mismo plazo, se invitaron a las Cámaras Empresariales pertinentes y a
tres (3) empresas del ramo;
Que con fecha 26 de Octubre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de
la mencionada Contratación Directa, en el que se deja constancia que no se ha
presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Contratación Directa Nº 7376-SIGAF10 (37-10)
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa Nº 7376-SIGAF-10 (37-10)
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos ciento
sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos ($ 165.862,00).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 62/DGAR/11
Buenos Aires, 18 de Enero de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el
Expediente N° 684478/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 416-DGAR-2010 se llamó a Contratación Directa N°
7421-SIGAF-10 (08-10) según el procedimiento de selección encuadrado en el art. 9,
inc. c) de la Ley N° 13.064 para llevar a cabo trabajos de reparaciones de cubiertas y
pluviales en el edificio de la Escuela Comercial N° 20 “Dr. Juan Agustín García” sita en
la calle Nicasio Oroño 2131 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos doscientos diecinueve mil quinientos cincuenta y dos con diez centavos ($
219.552,10);
Que con fecha 3 de noviembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Spinelli & Asociados S.R.L. y Coypro
S.A.;
Que con fecha 3 de noviembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L. y Coypro S.A. considerando que las
mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse
en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Spinelli &
Asociados S.R.L. y Coypro S.A. y solicitar a la empresa Coypro S.A. que presente el
análisis de precios de acuerdo a lo solicitado en el Anexo “A” del PCP discriminando
ítems y subítems, Certificado Fiscal para Contratar vigente, teniendo en cuenta el
vencimiento cercano del presente, anticipo del Impuesto a los Ingresos Brutos 09/2010
con presentación y pago autenticado por Escribano Público, planilla de cómputo y
presupuesto en soporte magnético e impresa con precio de materiales y mano de obra
en la que sólo deberá tener dos decimales reales, para que el producto entre ambos
coincida con el monto expuesto. El precio total del presupuesto debe ser igual al
presentado en la oferta, planilla de cómputo y presupuesto que conste de una columna
de precios unitarios (suma de materiales y mano de obra);
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
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Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 47 de fecha 23 de noviembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Coypro S.A. por
la suma de pesos doscientos cincuenta mil doscientos cuarenta con veintiocho
centavos ($ 250.240,28) en virtud de ser la oferta mas conveniente entre las
admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al restante oferente y publicado en ambas carteleras conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Coypro S.A. los trabajos de reparaciones de
cubiertas y pluviales en el edificio de la Escuela Comercial Nº 20 “Dr. Juan Agustín
García” sita en la calle Nicasio Oroño 2131 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
doscientos cincuenta mil doscientos cuarenta con veintiocho centavos ($ 250.240,28);
Que atento a que la contratación que se aprueba se encuadra en uno de los
procedimientos de excepción previstos en el art. 9° de la Ley N° 13.064, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención conforme su
competencia;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008 y el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 7421-SIGAF-10 (08-10) según el
procedimiento de selección encuadrado en el art. 9, inc. c) de la Ley N° 13.064 y
adjudícase a Coypro S.A. los trabajos de reparaciones de cubiertas y pluviales en el
edificio de la Escuela Comercial Nº 20 “Dr. Juan Agustín García” sita en la calle Nicasio
Oroño 2131 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos doscientos cincuenta mil doscientos
cuarenta con veintiocho centavos ($ 250.240,28).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.12.0 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos doscientos cincuenta mil doscientos cuarenta con veintiocho centavos ($
250.240,28).
Artículo 3°.-Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.°63/DGAR/11
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
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La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.186.730/2010,
Disposición N° 419-DGAR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 419-DGAR-2010 se ha aprobado el llamado a
Contratación Directa N° 7423-SIGAF-10 (42-10), con el objeto de contratar las obras de
tareas menores de instalación de gas en el edificio de la Escuela de Enseñanza Media
N° 5 D.E. N° 10 sita en Crámer 2136, Centro de Formación Profesional N° 7 D.E. N° 10
sito en Ramsay 2250, Escuela N° 1 D.E. N° 10 sita en Cuba 2039, Escuela de
Enseñanza Media N° 5 D.E. N° 15 sita en Tronador 4134, Escuela N° 9 / Jardín de
Infantes Nucleado Letra B D.E. N° 9 sitos en Gorriti 5740/5744 y Escuela N° 15 D.E. N°
9 sita en Av. Federico Lacroze 2971 de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de pesos ciento
veintisiete mil trescientos treinta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($ 127.334,68);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa Nº 7423-SIGAF-10 (42-10) por un (1)
día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección
General por el mismo plazo, se invitaron a las Cámaras Empresariales pertinentes y
a tres (3) empresas del ramo;
Que con fecha 4 de noviembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
de la mencionada Contratación Directa, en el que se deja constancia que no se ha
presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Contratación Directa Nº 7423-SIGAF-10 (42-10)
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa Nº 7423-SIGAF-10 (42-10)
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos ciento
veintisiete mil trescientos treinta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($ 127.334,68).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICION N.º 382/DGIUR/09.
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 67.887/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso “Casa de Fiestas Privadas”, en el local sito en la Av. Boedo Nº 819, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 434,38m², 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 Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
558-DGIUR-2008, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a)
del Código antes citado se informa que:
a) El uso “Casa de Fiestas Privadas” se encuentran comprendidos dentro del
agrupamiento “Equipamiento”, Clase V, “Locales de Diversión”, siendo un uso afectado
a la referencia “C” esto es: “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS
correspondiente…”.
b) En relación a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley Nº 452,
Decreto Reglamentario Nº 1.120, la actividad solicitada, resulta referenciada como s/C,
esto es: “…Actividad, Proyecto, Programa y/o Emprendimiento de Impacto Ambiental
CON o SIN Relevante Efecto según correspondiere…”;
Que de la documentación presentada a fs. 1, Plano de uso; de fs. 7 a 9, Consulta de
Registro Catastral; a fs. 9, Relevamiento de los usos de la manzana y de la acera
frentista, datos obtenidos de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG)
y a fs. 21 y 22, Relevamiento Fotográfico; se observa que:
- Se trata de una parcela intermedia situada en la manzana delimitada por la Av.
Boedo y las calles Estados Unidos; Columbres y San Ignacio, de 8,66 m. de frente
sobre la Av. Boedo; 62,35 m. y 62,08 m. sobre los laterales; con una superficie de
parcela de 554,40m² y aproximadamente 1276,80m² de superficie cubierta total; según
ficha parcelaria obrante a fs. 7.
- La superficie que se pretende habilitar con el uso solicitado sería de 434,38m² en
planta baja y con acceso independiente.
- Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda unifamiliar de planta baja y alta, con local en planta baja en la
parcela 40 sita en Av. Boedo Nº 811/15 y Comercios de Planta Baja y 2 pisos en la
parcela 38 sita en la Av. Boedo Nº 823/27.
- Frentistas: Viviendas multifamiliares con locales comerciales en Planta Baja y usos
comerciales.
- Contrafrente: Vivienda multifamiliar de Planta Baja y 2 pisos, en la parcela 14, sobre
la calle Columbres Nº 810/12.
- Coexisten otros usos en la misma parcela, en 1º piso y con entrada por la Av. Boedo
Nº 817.
- No se advierte en la misma manzana, ni en la misma cuadra, usos similares al
solicitado.
- La cuadra, ambas aceras, es predominantemente comercial coexistiendo con usos
residenciales y de servicio.
- Se encuentra sobre una avenida de tránsito rápido.
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- Se encuentra a 3 cuadras de la estación Boedo de la Línea E del Subterráneo.
- El nivel de ruido en la zona resulta de moderado a alto;
Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado, no
comprendiendo el 1º piso;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 119-CPUAM-2009
considera que en este caso en particular no existen inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico para acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 910-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina (con envío a domicilio), Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de
Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el local sito en la calle Piedras Nº 1098, Planta
Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 434,38m² (Cuatrocientos treinta y
cuatro metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 418/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 50.068/2007 por el que se solicita el
visado de “Plano de Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”, en el inmueble
sito en la Av. Caseros Nº 677/79, destinado a “Hotel Residencial”, con una superficie
de terreno de 263,12m², una superficie construida existente de 1060,41m², una
superficie a construir de 92,13m² y una superficie libre de 39,91m², resultando en una
superficie total de 1152,54m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aII de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra dentro del “Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad de Buenos Aires” con Nivel de Protección
Cautelar, Catálogo dentro del Capítulo 10.3 de dicho Código. Para el emplazamiento
los usos son los que resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº
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5.2.1
;
para
el
Distrito
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1040-DGIUR-2009, indica que a fs. 5 y 6 de la Presentación Agregar Nº 1 el recurrente
adjunta un memoria técnica descriptiva donde se declara la necesidad de ampliación
del edificio en cuestión cuyo destino de Hotel se veía condicionado en la capacidad de
habitaciones dado su condición de inmueble catalogado, razón por la cual se compra el
terreno adyacente (Chacabuco Nº 1586), cuya zonificación es R2aII. La propuesta es la
integración del edificio existente con la obra nueva a realizarse respetando la impronta
en el tejido y el espacio urbano del edificio original;
Que de fs. 7 a 14 obran fotografías color del edificio catalogado (interiores y exteriores)
y del edificio a demoler para la construcción del Anexo Hotel S.O.M.U;
Que de fs. 15 a 25, obran volumetrías del proyecto de integración entre ambos
edificios;
Que con referencia al visado de plano en cuestión, el Área Técnica competente informa
que:
a) Por Informe Nº 6395-DGIUR-2007 del 24 de Septiembre de 2007 la mencionada
Área Técnica analizó una primera propuesta de modificación para el inmueble sito en
Av. Caseros Nº 677/79, considerando que la misma no originaba impactos relevantes
en el edificio catalogado.
b) Por Disposición Nº 248-DGIUR-2007 del 24 de Septiembre de 2007 se visó el “Plano
de Modificación” para el inmueble sito en Av. Caseros 677/79, destinado al uso “Hotel
Residencial” con una superficie de terreno de 263,12m², una superficie construida
existente de 1060,41m² y una superficie libre de 44,75m², según plano obrante a fs.6
de las presentes actuaciones.
c) De acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación ,
ampliación y demolición parcial, se indica:
- En el punto 4.1.1.3 del Capítulo 5.4.1 del Código de Planeamiento Urbano, se define
la Protección Cautelar textualmente: “Se encuentran afectados a este nivel los edificios
cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del área
previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología.”
- De acuerdo a lo normado, el Nivel de Protección “Cautelar” permite los Grados de
Intervención 1, 2, 3 y 4.
- De la lectura del plano obrante a fs. 1 de la Presentación Agregar Nº 1, y sus copias
de fs. 2 a 4, se desprende que las modificaciones a realizarse en el edificio son las
siguientes:
- Inclusión de un ascensor con cabina y cerramiento transparente en el patio posterior
del edificio.
- Planta Subsuelo: Armado de baños públicos, vestuario para empleados y depósito
cocina.
- Planta Baja: Armado de dos baños, uno público y uno para empleados.
- Plantas 1º y 2º Piso: Armado de dos baños para cada habitación debido a la
refuncionalización del inmueble con destino “Hotel Residencial”.
- Planta Azotea: Armado de baño privado en office, una sauna y una ducha escocesa.
d) Las obras descriptas quedan comprendidas dentro de los Grados de Intervención
admisibles para el Nivel de Protección “Cautelar”;
Que en tal sentido, se concluye que no existen inconvenientes en acceder al visado del
Plano solicitado. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísase el Plano de Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”, en
el inmueble sito en la Av. Caseros Nº 677/79, destinado a “Hotel Residencial”, con una
superficie de terreno de 263,12m² (Doscientos sesenta y tres metros cuadrados con
doce decímetros cuadrados), una superficie construida existente de 1060,41m² (Mil
sesenta metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados), una superficie a
construir de 92,13m² (Noventa y dos metros cuadrados con trece decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 39,91m² (Treinta y nueve metros cuadrados con
noventa y un decímetros cuadrados), resultando en una superficie total de 1152,54m²
(Mil ciento cincuenta y dos metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros
cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
plano obrante a fs. 1 de la Presentación Agregar Nº 1 al recurrente; se reserva la fs.
2 de la Presentación Agregar Nº 1 para archivo de la documentación en el Organismo y
la fs. 3 de la Presentación Agregar Nº 1 para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 419/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.958/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista Autoservicio de productos alimenticios en general y
Autoservicio de productos no alimenticios en general”, en el local sito en la calle
Fonrouge Nº 641, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 434,00m², 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 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
959-DGIUR-2009, informa que:
- El uso “Autoservicio de productos alimenticios y Autoservicio de productos no
alimenticios” se encuentra comprendido dentro del agrupamiento Comercial Minorista,
Clase B, Local Comercial c/ exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga, siendo

N° 3590 - 24/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°51

un uso afectado a la referencia “C” esto es: “…El Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso el
FOS correspondiente” (en R2a y R2b, la superficie a determinar por el Consejo no
podrá superar la referencia 1200b, esto es: Superficie máxima 1200m² y mínima
200m²)…”, afectado a la referencia “9” de Guarda o estacionamiento vehicular esto es:
“…1 módulo cada 250,00m² de la superficie total construida…” (para superficies mayores
a 500m² corresponde la referencia de estacionamiento) y afectado a la referencia “IIIb”
de espacios para carga y descarga esto es “superficie no inferior a la que resulte de
computar un espacio de 30,00m² por cada camión que opere simultáneamente,
considerándose el número de espacios según la siguiente relación:
Hasta 300m² = 1 módulo
De 301 a 1000m² = 2 módulos…”.
- En relación a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias,
los usos solicitados resultan clasificados como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que de la documentación presentada a fs. 1 (Plano de Permiso de Uso); a fs. 4 a 8
(Relevamiento fotográfico); a fs. 9 a 11 (Contrato de Locación); a fs. 14 a 17 (Consulta
de Registro Catastral); a fs. 22 (Plano de AySA, ex Aguas Argentinas, ex Obras
Sanitarias); a fs. 24 (Copia plancheta de habilitación anterior); a fs. 25 (copia de plano
registrado anterior de ventilación mecánica) y de la documentación aportada por la
mencionada Área Técnica que asimismo se adjunta a fs. 23 y 26, se observa que:
a) Se trata de una parcela intermedia localizada en la manzana delimitada por las
calles Acassuso, Fonrouge, Ercilla y Av. Larrazabal del barrio de Liniers, con frente de
8,66 m. sobre la calle Fonrouge, 43,30 m. y 43,40 m. de fondo respectivamente y
aproximadamente 376,41m² de superficie total.
b) La superficie que se pretende habilitar para la actividad sería de 434,00m²
distribuidos en planta baja y un entrepiso.
c) Se trata de un edificio existente, que ya contaba en su oportunidad con una
habilitación para un uso similar al solicitado, el cual se adecuaría internamente para
cumplimentar las necesidades requeridas para la actividad solicitada en esta
oportunidad, advirtiéndose la coexistencia con otros usos dentro de la misma parcela
(vivienda en 1º piso) a la que se accederá en forma independiente.
d) La distribución y desarrollo de la actividad consistirá en un acceso, oficina de control,
sanitario, salón de exposición y ventas, depósito complementario, cámaras frigoríficas
en planta baja y un depósito complementario en entrepiso.
e) En fotografías adjuntas y relevamiento parcelario, se observa la predominancia del
uso residencial de baja densidad tanto en la manzana en la que se encuentra inserta la
parcela en cuestión como en la acera frentista, coexistiendo en la misma cuadra con
algunos usos comerciales y de servicio.
f) El recurrente ha locado el mencionado inmueble por un término de 36 meses, cuyo
vencimiento opera el 31 de Octubre de 2011.
g) Respecto a los requerimientos de espacio de carga y descarga y guarda y
estacionamiento vehicular, para el presente caso resultan optativos, tanto por tratarse
de un inmueble de superficie no mayor a 500,00m² como por lo normado en el Artículo
5.3.4 Casos Especiales, parágrafo 5.3.4.1, inciso a) parcelas cuyo ancho libre sea
menor de 10,00 m. (diez metros) del mencionado Código de Planeamiento Urbano;
Que la normativa a aplicar para el presente caso, resulta ser el Acuerdo Nº
545-CAPU-2001, 5.5.1.3 Comercio Minorista y en relación al mismo se informa que:
a) Según el punto 1) del Art. 1º, dado que no se proyecta carga y descarga ni
estacionamiento vehicular y que no le son exigibles módulos de acuerdo a lo citado en
el inciso g) del punto precedente, no podrá contar con servicio de envío a domicilio
(delivery).
b) Según el punto 2) del Art. 1º, tratándose de construcciones existentes, el presente
caso se encuadra dentro del inciso d) Casos Especiales, que expresa: “…De localizarse
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el uso como consecuencia de la refuncionalización o remodelación de edificios
preexistentes, la zona de transición podrá desarrollarse mediante un único retiro
generado entre la carpintería de la puerta de acceso y la línea de cajas, con las
siguientes medidas: En terrenos de más de 40 m. de fondo: seis metros (6,00 m.)…”.
c) En relación a la ubicación del establecimiento frente a la red de tránsito pesado,
según Art. 3º, el mismo se encuentra ubicado aproximadamente a 6 cuadras de
distancia de la Av. Juan Bautista Alberdi, cuyo tramo comprendido entre la calle Oliden
y la Av. Gral Paz, resulta integrante de la red de tránsito pesado;
Que de la documentación presentada, si bien no se adjunta el último plano registrado,
se puede observar que existen construcciones ejecutadas no declaradas, que deberán
regularizarse previo al trámite de habilitación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que es factible acceder a la
localización de los usos solicitados, por cuanto cumple con las condiciones previstas en
el Art. 3º del Acuerdo Nº 545-CAPU-2001 citado precedentemente
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los rubros
“Comercio Minorista Autoservicio de productos alimenticios en general y Autoservicio
de productos no alimenticios en general”, en el local sito en la calle Fonrouge Nº 641,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 434,00m² (Cuatrocientos
treinta y cuatro 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 420/DGIUR/09
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 4.884/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localización
de los usos “Autoservicio productos alimenticios y no alimenticios” en el inmueble sito
en la Avenida Cobo Nº1.551/55 con una superficie de 696,70 m²; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo normado en el
parágrafo 5.4.1.4 del mencionado Código;
Que en función de lo solicitado a tomado debida intervención el Área Técnica
competente de esta Dirección General, informando en el Dictamen Nº
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alimenticios”, se encuadra según el Cuadro de Usos 5.2.1. a) del citado Código de
Planeamiento Urbano, en el agrupamiento COMERCIAL MINORISTA CLASE B,
LOCAL COMERCIAL CON EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTO Y/O CARGA Y
DESCARGA en el rubro “…
Autoservicio de productos alimenticios. Autoservicio de
productos no alimenticios (Ley Nº 18.425- BO 7/11/79), Vol. IV, AD 722.1 (Para sup.
superior a 500 m², corresponde la referencia de estacionamiento) (En R2a y R2b, la
superficie a determinar por el CAPU, no podrá superar la referencia 1200 b) Ley Nº
123: S.R.E salvo en los Distritos R2a y R2BIII donde está s/C… ”y afectado a las
siguientes referencias:
- Referencia “C”: El que determina “…
El Consejo efectuara en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS
correspondiente…”.
- Referencia “9” de guarda o estacionamiento vehicular: que especifica “…
1 modulo
cada 250 m² de la superficie total construida…”.
- Referencia “IIIb”de espacios para carga y descarga: que establece “…Superficie no
inferior a la que resulte de computar un espacio de 30 m² por cada camión que opere
simultáneamente, considerándose el número de espacios según la siguiente relación: 1
espacio para una superficie total de la unidad de uso de 300 a 1000 m²…”;
Que de acuerdo a la documentación presentada en los presentes la mencionada Área
observa:
a) La superficie destinada a la actividad “Autoservicio productos alimenticios y no
alimenticios” sería de 696.70 m², en PB. (plano a fs.100);
b) Se ajusta la actividad a lo normado en parágrafo 5.5.1.3 “Comercio Minorista”,
5.5.1.3.3 Acuerdo N° 545-CAPU-2001 punto d) Casos especiales, del presente Código.
(plano a fs. 100) según lo cual “…
de localizarse el uso como consecuencia de la
refuncionalizacion o remodelación de edificios preexistentes, la zona de transición
podrá desarrollarse mediante un único retiro generado entre la carpintería de la puerta
de acceso y la línea de cajas, con las siguientes medidas:...3. En terrenos de mas de
40 m de fondo: seis metros (6 m)...” (como es el caso que nos compete)
c) De acuerdo al plano de uso a fs. 100 y a la oferta de opción gratuita de locación de
fs. 105 a 112, se observa el cumplimiento de la Referencia 9de guarda y
estacionamiento vehicular y el cumplimiento de la referencia IIIb de espacios para
carga y descarga.No obstante, el recurrente deberá actualizar el acto de compromiso
de locación.
d) De acuerdo a fotografías de fs. 5 y 6 y relevamiento de la cuadra de fs. 4 (sobre la
Avenida Cobo), se observa la presencia de locales comerciales en planta baja
coexistiendo con el uso residencial.
e) En el resto de las parcelas que conforman la manzana, la componen locales
comerciales, intercalándose con viviendas (de acuerdo al relevamiento de fs. 4 y fotos
de fs. 6 a 9).
f) En la cuadra frentista se observa la presencia de locales comerciales en planta baja,
coexistiendo con el uso residencial, de acuerdo a fotografías de fs. 5.
g) En relación a la ubicación del establecimiento frente a la red de transito pesado, el
mismo se encuentra ubicado a 6 cuadras de la Avda. Perito Moreno, cuyo tramo
comprendido entre las Avenidas Eva Perón y Amancio Alcorta, resulta integrante de la
mencionada red;
Que de fs. 105 a 112 luce un Acuerdo de opción gratuita e irrevocable (la Oferta de
Opción) para la explotación comercial exclusiva por 10 (diez) años del inmueble en
cuestión y el espacio de cocheras con capacidad para 5 (cinco) vehículos
individualizados y ubicados en el 1º piso del mismo inmueble;
Que del análisis realizado y en función de lo establecido en el Artículo 3º del
mencionado Acuerdo N° 545-CAPU-2001, el Área Técnica competente considera

N° 3590 - 24/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°54

factible la localización del uso “Autoservicio de productos alimenticios y no alimenticios”
para el local sito en la Avda. Cobo N° 1.551/55, con una superficie de 696,70 m²:
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Autoservicio productos alimenticios y no alimenticios” en el inmueble sito en la
Avenida Cobo Nº1.551/55 con una superficie de 696,70 m² (Seiscientos noventa y seis
metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulta de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con Referencia “9” de guarda
o estacionamiento vehicular y la Referencia “IIIb”de espacios para carga y descarga,
que establece el Código de Planeamiento Urbano.
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 él o los Organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente.
Publiquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 4/DGAB/11
Buenos Aires, 14 de enero de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 1133/07, la Nota Nº 58488/DGROC/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1133/07, se delega la facultad
de realizar el acto administrativo que corresponda en lo concerniente al personal con la
mayor celeridad;
Que, la Dirección General Registro de Obras y Catastro de la Subsecretaría de
Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, necesita reforzar su
dotación con personal del Gobierno de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, a efectos
de garantizar el normal desarrollo de las funciones;
Que, en el Capitulo II artículo 7, del precitado Decreto, determina que la comisión de
servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que
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el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino;
Que, como consecuencia de lo expuesto resulta necesario otorgar el pase en comisión
de servicios de la agente Lamorgia Karen Ficha Nº 445.291 CUIL Nº 23-30651741-4, a
partir del diecisiete (17) de enero de 2011 a la Dirección General Registro de Obras y
Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Decreto Nº 1133/07,
LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION DE BIENES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el pase en comisión de servicios por el término de noventa días
(90) de la agente Lamorgia Karen Ficha Nº 445.291 CUIL Nº 23-30651741-4, a partir
del diecisiete (17) de enero de 2011, para prestar servicios en la Dirección General
Registro de Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2.- Regístrese, publiquese en el Boletin Oficial de al Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Ecómico, Dirección General Registro
de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Dirección General de
Administración de la Secretaria de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Barrailh
Ortíz

DISPOSICIÓN N.º 5/DGAB/11
Buenos Aires, 14 de enero de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 1133/07, la Nota Nº 1550916/DPDT/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1133/07, se delega la facultad
de realizar el acto administrativo que corresponda en lo concerniente al personal con la
mayor celeridad;
Que, la Dirección General Protección del Trabajo de la Subsecretaría de Trabajo
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, necesita reforzar su dotación con
personal del Gobierno de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, a efectos de garantizar
el normal desarrollo de las funciones;
Que, en el Capitulo II artículo 7, del precitado Decreto, determina que la comisión de
servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que
el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino;
Que, como consecuencia de lo expuesto resulta necesario otorgar el pase en comisión
de servicios del agente Lopez Hugo Hector Ficha Nº 294.202 CUIL Nº 20-07681870-4,
a partir del tres (3) de enero de 2011 a la Dirección General Protección del Trabajo
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Decreto Nº 1133/07,
LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION DE BIENES
DISPONE:
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Artículo 1.- Apruébase el pase en comisión de servicios por el término de noventa (90)
días del agente Lopez Hugo Hector Ficha Nº 294.202 CUIL Nº 20-07681870-4, a partir
del tres (3) de enero de 2011, para prestar servicios en la Dirección General Protección
del Trabajo de la Subsecretaria de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2.- Regístrese, publiquese en el Boletin Oficial de al Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, a la Dirección General Protección del Trabajo del Ministerio de
Desarrollo Económico y a la Dirección General de Administración de la Secretaria de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Barrailh Ortíz

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICION N.º 149/DGEV/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2506 y el decreto Nº 2075, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley Nº 2506 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Medio Ambiente y
Espacio Público;
Que, por Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprobó la Estructura Orgánica Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose bajo la órbita de la
Subsecretaría de Espacio Público (Actual SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO
DEL ESPACIO PUBLICO), dependiente del citado Ministerio, la Dirección General de
Espacios Verdes (DGEV), para lo cual se la dotó de una organización adecuada con
competencia específica en las áreas temáticas de mayor criticidad;
Que, por Decreto Nº 1.017/09 se aprobó la Estructura Orgánica funcional del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, estableciéndose bajo la órbita de la Dirección General
de Espacios Verdes tres Direcciones Operativas;
Que por Disposición N° 59-DGEV-2010 se designo a la Agente Dra. Silvana Alejandra
Louzán, DNI Nº 22.781.398, F. C. N° 431.181 al cargo de Jefa de Gabinete de esta
Dirección General;
Que por Disposición Nº 60-DGEV-2010 se faculto a la Agente mencionada
precedentemente la delegación de la rúbrica de las actuaciones referidas a cuestiones
internas y de mero trámite de esta Dirección General de Espacios Verdes, como
asimismo la rúbrica de las actuaciones que versen sobre permisos de uso del espacio
público que solo requieran intervenciones simplificadas inherentes a esta Unidad de
Organización, con la finalidad de lograr una mayor celeridad operativa;
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Que por motivos personales resulta necesario reemplazar en sus funciones a la agente
de marras;
Que a tal fin, se considera necesario designar como Jefe de Gabinete de esta
Dirección General al Lic. Juan Pablo Sanchez DNI Nº 21.875.260 debido a que reúne
la experiencia e idoneidad profesional requeridas, facultándolo al mismo la delegación
de la rúbrica de las actuaciones referidas a cuestiones internas y de mero trámite de
esta Dirección General de Espacios Verdes, como asimismo la rúbrica de las
actuaciones que versen sobre permisos de uso del espacio público que solo requieran
intervenciones simplificadas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE
Artículo 1º: Déjase sin efecto la Disposición N° 59-DGEV-2010, como así también la
Disposición Nº 60-DGEV-2010 agradeciéndosele a la Agente Dra. Silvana Alejandra
Louzán, DNI Nº 22.781.398, F. C. N° 431.181 los servicios prestados.
Artículo 2º: Encomiéndase al Lic. Juan Pablo Sanchez, DNI N° 21.875.260, la Jefatura
de Gabinete de esta Dirección General, con el objeto de llevar adelante la coordinación
general de la misma.
Artículo 3º: Delegáse la rúbrica de las actuaciones referidas a cuestiones internas y de
mero trámite de esta Dirección General de Espacios Verdes, como asimismo la rúbrica
de las actuaciones que versen sobre permisos de uso del espacio público que solo
requieran intervenciones simplificadas inherentes a esta Repartición.
Artículo 4º: Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, a la Jefatura de Gabinete del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al Lic. Juan Pablo Sanchez DNI Nº
21.875.260 y a la Agente Dra. Silvana Alejandra Louzán DNI Nº 22.781.398, F. C. N°
431.181 Cumplido, archívese. Lehmann

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 1392/DGET/10
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 47.835/2005 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
3.751 y la Disposición N° 234-DGPyEA/06, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición N° 234-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: impresión (2221.0) (501.347). servicios
relacionados con la impresión (2222.0) (501.344)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e José Pascual Tamborini N° 3.616, Planta Baja, con una superficie de 17.96
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 18, Parcela: 2
Distrito de zonificación: R2bI;
Que con fecha 23 de febrero de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
3.751 a nombre de Ana María Vassalini;
Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicita el cambio de titularidad a nombre de
Mariano Gustavo García;
Que, se encuentra agregada a los actuados copia certificada de la transferencia del
Contrato de Locación a nombre del presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 234-DGPyEA/06;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de Mariano Gustavo García.
Artículo 2º.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.751.
Artículo 3º.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
234-DGPyEA/06.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1393/DGET/10
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 86.175/2006 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.995 y la Disposición N° 747-DGPyEA/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 747-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Aserrado, corte, pulido y labrado de mosaicos
(501.970). Triturado y molido de minerales no metálicos mezcla para revoques y
piedras naturales (501.980). Fabricación de artículos de yeso (501.990). Fabricación de
accesorios metálicos, instalaciones para la industria, comercio y oficina (502.093).
Cargado de extintores de incendio (503.180) Comercio Mayorista de elementos contra
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incendio, matafuegos y artículos de seguridad industrial (613.380)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Cañada de Gomez Nº2.224/32 esquina José Enrique Rodo
Nº 6.652/54/60/80/86, Planta Baja 1° y 2º Piso, con una superficie de 2.795,31 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 120, Parcela: 6a, 7
y 8, Distrito de zonificación: E2;
Que, con fecha 6 de julio de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.995 a nombre de la firma Industrias Mas S.R.L.;
Que, posteriormente solicita una modificación de los rubros categorizados
reemplazando el rubro 613.380 por 633.380 manteniendo la denominación del mismo
“Comercio mayorista de elementos contra incendio, matafuegos y artículos para
seguridad industrial (con depósito art. 5.2.8 inc. A)“ y la rectificación del domicilio
incorporando la numeración 6650 de la cal e Rodo;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización en el que
constan las modificaciones propuestas;
Que, por Informe N° 9.603-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 747-DGPyEA/07 el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase a la actividad: Aserrado, corte,
pulido y labrado de mosaicos (501.970). Triturado y molido de minerales no metálicos
mezcla para revoques y piedras naturales (501.980). Fabricación de artículos de yeso
(501.990). Fabricación de accesorios metálicos, instalaciones metálicas para la
industria, comercio y oficina (502.093). Cargado de extintores de incendio (503.180)
Comercio Mayorista de elementos contra incendio, matafuegos y artículos de seguridad
industrial (con depósito art. 5.2.8 inc.a) (633.380)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Cañada de Gomez Nº 2.224/32 esquina José Enrique Rodo Nº
6.650/52/54/60/80/86, Planta Baja 1° y 2º Piso, con una superficie de 2.795,31 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 120, Parcela: 6a, 7
y 8, Distrito de zonificación: E2;
Artículo 2°.- Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.995.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 747-DGPyEA/07.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 1394/DGET/10
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 28.137/04 e Inc. N° 17.263/09 por el que tramita los Certificados de
Aptitud Ambiental N° 1.230 y la Disposición N° 331-DGPyEA/04, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 331-DGPyEA/04 se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Comercio mayorista con depósito menor al 60% de
productos perecederos. INDEC 2413“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Directorio Nº 5.910/12, Planta Baja, con una superficie de 81,67 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 96, Parcela: 4,
Distrito de zonificación: C3II;
Que, con fecha 27 de julio de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
1.230 a nombre de la firma Melenzane S.A;
Que, por Disposición Nº 1.281-DGET/10 se aprobó la rectificación de datos catastrales
y la ampliación de la superficie del inmueble en 92,74 m2 ;
Que, por error involuntario se omitió incluir en la Disposición Nº 1.281-DGET/10 la
incorporación de los rubros: “Comercio mayorista: elementos y artículos para
equipamiento hospitalario y farmacéutico (633.420)“;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas;
Que, por Informe N° 8.403-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Modifícase lo términos del artículo 1º de la Disposición N° 331-DGPyEA/04
el que quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad: Comercio
mayorista con depósito menor al 60% de productos perecederos. (633.000); Comercio
mayorista: Elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico
(633.420)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Directorio Nº 5908/10/12 y
Pieres N°1.811, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 174,41 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 173A, Parcela: 1A,
Distrito de zonificación: C3II“.
Artículo 2°.- Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.230.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en el el Anexo I de la
Disposición Nº 1.281 DGET/10.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
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como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1395/DGET/10
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 62.728-07 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
7.299 y la Disposición N° 071-DGPyEA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 071-DGPyEA/08, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: fabricación de calzado de cuero con o
sin vulcanización (501.050) (1920.1). Fabricación de calzado de tela. Fabricación de
calzado de soga (501.060) (1920.2)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Guamini Nº
1.147, Planta Baja, con una superficie de 352,60 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 72, Manzana: 42, Parcela: 9, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, con fecha 15 de enero de 2.008, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
7.299 a nombre de la firma Mikada S.R.L;
Que, posteriormente se solicita la rectificación del domicilio y el cambio de titularidad a
nombre de Liotta S.R.L.;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización, copia
certificada del Estatuto Social y del contrato de locación a nombre del presentante;
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el cambio de titular a nombre de la firma Liotta S.R.L..
Artículo 2°.- Modifícase el domicilio consignado en el artículo 1° de la Disposición N°
071-DGPyEA/08, consignándose “Guamini Nº 1.147/49, Planta Baja, Unidad Funcional
Nº 1“.
Artículo 3°.- Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 7.299.
Artículo 4°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en el anexo I de la Disposición
N° 071-DGPyEA/08.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
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normativa
vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1396/DGET/10
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 40.891-07 e inc. Nº 1.499.707-09 por el que tramita el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 6.101 y la Disposición N° 794-DGPyEA/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 794-DGPyEA/07 se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Depósito de contenedores (560.000)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Ferré Nº 2.123/25, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 403,07 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 73 Parcela: 30, Distrito de zonificación: I1;
Que, con fecha 17 de julio de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
6.101 a nombre de Plastic Omnium S.A;
Que, por presentación a Agregar N° 1, se solicita la incorporación del rubro “Depósito
de artefactos y artículos en general de metales no ferrosos (cobre, bronce, aluminio,
plomo, cinc, estaño, níquel) (550890)“ y el cambio de titularidad a nombre de Sistemas
Urbanos S.A y Silkers S.A;
Que, se encuentran agregados a los actuados el Formulario de Categorización en la
que consta la modificación propuesta y copia certificada del estatuto social y del
contrato de locación a nombre de las presentantes;
Que por Informe N° 7.391-DGET/10, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General, evalúa la documentación presentada en los actuados y
manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado rectificando el certificado de Aptitud
Ambiental en cuanto a la titularidad y la ampliación de rubro.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Sistemas Urbanos
S.A y Silkers S.A;
Artículo 2°.- Modifícanse los términos del artículo 1° Disposición N° 794-DGPyEA/07
quedando categorizada la actividad “Depósito de contenedores (560.000). Depósito de
artefactos y artículos en general de metales no ferrosos (cobre, bronce, aluminio,
plomo, cinc, estaño, níquel (550.890)“.
Artículo 3°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N°6.101.
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Artículo 4°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
794-DGPyEA/07, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en
el Anexo I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1397/DGET/10
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 65.573/03 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.862 y Disposición Nº 491-DGET/09;
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº 491-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, la actividad “Industria: tintorería sin depósito de inflamables
(503.221) (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, Cuero y/o piel,
incluso limpieza en seco (503.221) Servicios: Lavandería mecánica (Autoservicio)
(604.260)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Bogotá N° 5, Planta Baja y
Entrepiso (Unidad Funcional N°3), con una superficie de 69.51 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 144, Parcela: 26, Distrito de
zonificación: R2a;
Que con fecha 29 de mayo de 2009, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.862 a nombre de Jorge Luis Dimartino;
Que, posteriormente se solicita la desestimación del rubro:“Tintorería sin depósito de
inflamables“;
Que, se encuentran agregados a los actuados el Plano de Uso y certificados de
habilitación, uso y sobrecarga en la que consta la modificación propuesta;
Que por Informe N° 7098-DGET/10, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 491-DGET/09;
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
491-DGET/09, donde dice “Industria: tintorería sin depósito de inflamables (503.221)
(ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, Cuero y/o piel, incluso limpieza
en seco (503.221) Servicios: Lavandería mecánica (Autoservicio) (604.260)“ debe decir
“Lavado y limpieza de artículos de tela, Cuero y/o piel, incluso limpieza en seco
(503.221) Servicios: Lavandería mecánica (Autoservicio) (604.260)“
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 9.862.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
491-DGET/09.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1407/DGET/10
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 752.393/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios Terciarios: Empresa de servicio de seguridad“ (Autorizado según
Disp. N° 3028-DGIUR-2010)“,a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Hipólito
Yrigoyen N° 723, 5º Piso, Unidad Funcional Nº 38, con una superficie de 28,08 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 17, Parcela: 9, Distrito de zonificación:
APH1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 328-DGIUR-10 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 29 de Marzo de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Empresa de servicio de seguridad“, con una superficie de 28,08 m2;
Que, en el Informe N° 8.505-DGET/10 de fecha 19 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
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Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad“Servicios Terciarios: Empresa de servicio de
seguridad“ (Autorizado según Disp. N° 3028-DGIUR-2010)“,a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 723, 5º Piso, Unidad Funcional Nº 38, con
una superficie de 28,08 m2, Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 17, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: APH1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Consultora
Videco S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1408/DGET/10
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 581.910/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 181.1: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas
de piel y cuero; ClaNAE 181.12: Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y
guardapolvos; ClaNAE 181.19: Fabricación de accesorios para vestir incluido corbatas;
ClaNAE 181.20: Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero; Locales con
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depósito menor a 60%. Productos no perecederos (633.240)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Pavón N° 2.677/79, Planta Baja, Entre Piso, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º,
6º, 7º y 8º Piso, con una superficie de 1.414,29 m2, Circunscripción: 8, Sección: 30,
Manzana: 91, Parcela: 21, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 8.257-DGET/10 de fecha 18 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 181.1: Fabricación de
prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero; ClaNAE 181.12: Confección de
indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos; ClaNAE 181.19: Fabricación de
accesorios para vestir incluido corbatas; ClaNAE 181.20: Confección de prendas y
accesorios de vestir de cuero; Locales con depósito menor a 60%. Productos no
perecederos (633.240)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle Pavón N°
2.677/79, Planta Baja, Entre Piso, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º Piso, con una superficie
de 1.414,29 m2, Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 91, Parcela: 21, Distrito de
zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vistiendo
Profesionales S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1409/DGET/10
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 16.943/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios terciarios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería,
Gril (602.010/50). Café, Bar, Wiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, (602.020/30) sin
servicio de envío a domicilio con actividad complementaria de música y/o canto“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Directorio N° 702/10, Planta Baja y
Sótano, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 160,78 m2, Circunscripción: 6,
Sección: 40, Manzana: 28, Parcela: 1A, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 6.170-DGET/10 de fecha 8 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios terciarios: Alimentación en general,
Restaurant, Cantina, Pizzería, Gril (602.010/50). Café, Bar, Wiskería, Cervecería,
Lácteos, Heladería, (602.020/30) sin servicio de envío a domicilio con actividad
complementaria de música y/o canto“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Directorio N° 702/10, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie
de 160,78 m2, Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 28, Parcela: 1A, Distrito de
zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Leonel
Martínez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1410/DGET/10
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2.010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.200.680/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0). Fabricación de envases plásticos
(ClaNAE 2520.1) Comercio Minorista: Artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones (603.210)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Joaquín V. Gonzalez N° 514, Planta Baja, con una superficie
de 120 m2, Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 111, Parcela: 26, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 6.635-DGET/10 de fecha 18 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
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148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0).
Fabricación de envases plásticos (ClaNAE 2520.1) Comercio Minorista: Artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones
(603.210)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Joaquín V. Gonzalez N° 514,
Planta Baja, con una superficie de 120 m2, Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana:
111, Parcela: 26, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jung Do Seong,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICION N.º 124/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 108261/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
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(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Federico Wainstein invocando la condición de presidente de la firma MIL
SIETE S.A. del local con nombre fantasía MAGNOLIA, solicitó la renovación de
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Alicia Moreau
de Justo N° 1007 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme constancia
obrante a fs. 134;
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 69575-2006 para el rubro
restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería confitería y local de baile clase “C” actividad complementaria, y se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables mediante Disposición
Nº 095/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 23 de octubre de 2009 bajo el Nº
111/09 con una capacidad máxima autorizada para funcionar de cien (100) personas
conforme constancia obrante a fs. 86/7;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 188/9
y, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en
éste Registro Público;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 23 de octubre de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía
MAGNOLIA, que posee inscripción bajo Nº 111/09 otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 095/09 correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Alicia Moreau
de Justo N° 1007 PB y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee
habilitación por expediente Nº 69.575/2006 para el rubro restaurante, cantina, casa de
lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería confitería y local de baile
clase “C” actividad complementaria, a nombre de Mil SIETE S.A. y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de cien (100) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MIL SIETE S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
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General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Boscoboinik - Farrell-Berkowski

DISPOSICION N.º 125/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 47762/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº
104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, la Nota Nº 962745/DGDCIV/2010 Disposición Nº
069/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 rectificada por Disposición Nº 581/DGFYCO/2010,
la Disposición Nº 110/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que el local perteneciente a la firma Costa Salguero Catering S.A con nombre fantasía
“TAGO MAGO”, ubicado en la Avenida Rafael Obligado N° 1221 y Jerónimo Salguero
S/Nº de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el número Nº 97/2008;
Que el local renovó la inscripción anual el 21 de mayo de 2010 mediante Disposición
Nº 69/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 ratificada por Disposición Nº 581/DGFYCO/2010;
Que el establecimiento posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter
de Local de Baile Clase “C”, de fecha 19 de noviembre de 2007, constancia obrante a
fs. 465, mediante la cual le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
dos mil novecientos sesenta y seis (2966) personas;
Que mediante Nota Nº 723595/AGC/2010, se puso en conocimiento a la Dirección
General de Defensa Civil de lo informado por la Superintendencia Federal de
Bomberos (sic) “…que sobre el lado exterior en proximidades a la desembocadura de
uno de los medios exigidos de salida ubicados sobre el sector contra frontal se
encuentra ejecutado un cerco perimetral de alambre perteneciente a una cancha de
futbol vecina…”
Que la Dirección General de Defensa Civil procedió a intimar al local de referencia a los
efectos de que brinde las explicaciones pertinentes bajo apercibimiento de proceder a
revocar la Disposición Nº 1217/DGCIV/10;
Que, mediante Nota Nº 962745/DGDCIV/2010 de fecha 27 de agosto de 2010, la
Dirección General de Defensa Civil informa al Registro Público de Lugares Bailables
(sic) “…habiéndose agotado el plazo otorgado para brindar las explicaciones solicitadas,
sin que ello haya ocurrido, se procedió a revocar la constancia de evaluación positiva
correspondiente al local al local de baile Clase C TAGO MAGO”
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil se dispuso,
mediante Disposición Nº 110/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha 27 de agosto de
2010 la suspensión de la inscripción y, que a los efectos de proceder al levantamiento
de la suspensión debería acreditar nuevo Certificado de Evaluación Positiva;
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Que Mediante Nota Nº 1052954/DGDCIV/2010 obrante fs. 636, la Dirección General
de Defensa Civil informó al Registro Público de Lugares Bailables acerca de la
presentación de nuevo Plan de Evacuación, modificando los anteriores, con la
reducción de 4 a 3 puertas de emergencia que dan por los fondos del predio;
Que el Registro Público de Lugares Bailables informa a la Dirección General de
Defensa Civil que el nuevo proyecto presentado, alternativa a la situación cuestionada,
modifica Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio tramitado por
expediente Nº 63.050/06 y Certificado de Inspección Final Nº 5280/07, en tanto que
ese documento determina capacidad en relación a los medios de salida,
Que Mediante Cédula de Notificación, constancia obrante a fs. 645, se notifica al titular
del registro Nº 97/2008, COSTA SALGUERO CATERING S.A. que la propuesta
presentada – fs.636- modifica Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
y que presentado el nuevo plano mencionado, este Registro procederá a coordinar la
realización de las inspecciones por parte de las Direcciones Generales;
Que Mediante Carpeta Nº 1190791/DGDCIV/2010 – fs. 653 - la Dirección General de
Defensa Civil pone en conocimiento al Registro Público de Lugares Bailables que (sic)
“…
se procedió a derogar la Disposición Nº 5112/DGDCIV/10 y mantener los términos de
la Disposición Nº 1217/DGCIV/10 que determinó la vigencia de evaluación positiva
cuya vigencia se extenderá hasta el 09/03/2011”, adjunta copia de la documentación
presentada y copia certificada de la Disposición Nº 5742/DGCIV/2010;
Que la documentación presentada, mencionada en el párrafo anterior, corresponde a la
presentación efectuada por el profesional que suscribe Plan de Evacuación en la cual
manifiesta que (sic) “Venimos a dejar sin efecto la presentación realizada el día
07/09/2010 por el cual se anulaba medio de salida. VOLVIENDO A LA
PRESENTACIÓN QUE ORIGINALMENTE FUE APROBADA POR DGDC. Dado que
dicha modificación se realizó a partir de observaciones notificadas el día 18/08/2010.
Dejando sentado que la puerta en cuestión no se encuentra obstruida como allí se
notifica. No obstante, informamos que se realizaron modificaciones para mejorar la
apertura de la misma, las cuales se pueden comprobar mediante Acta de Constatación
Notarial y fotografías que adjuntamos”
Que el Acta de Constatación Notarial, Escritura Nº 97 efectuada por la Escribana Dra.
Marta Silvia Peralta - copia obrante a fs. 655 a 57- quien constituida en el domicilio de
la Avenida Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, en donde se encuentra Centro Costa
Salguero, local “Tago Mago”, manifiesta que (sic) “…
yo la escribana autorizante
ingreso al local y luego de traspasar un sector destinado a recepción nos dirigimos
hacia el interior de un salón de importantes dimensiones y al final del mismo se pudo
constatar la existencia de una batería de puertas de salida que pueden abrirse
cómodamente mediante el accionar de sus barras antipánico que abren de manera
batiente al exterior, no presentando ninguna de ellas signo de obstaculización que
alteren o impidan su libre circulación y funcionamiento.- se tomaron en el lugar 9
fotografías digitales las que una vez impresas forman parte de la presente…”
Que la Dirección Registro de Lugares Bailables, atento lo informado por la Dirección
General de Defensa Civil, solicitó se realicen las inspecciones / constataciones
necesarias por parte de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos;
Que inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control informan (sic) “…
las
puertas en cuestión las mismas se encuentran según planos […] (2 puertas con 4 hojas
de apertura hacia el exterior – según plano 1.82 cada hoja) haciendo tope una de sus
hojas con alambrado olímpico vecino perteneciente a canchas de futbol linderas…”
Que inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras informan
(sic) “…
se deja constancia que tanto la totalidad de las columnas metálicas y vigas
portantes de la estructura en sí del local bailable, así como las escaleras metálicas que
existen no poseen resistencia al fuego ya que se encuentra el metal a la vista […] Se
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debe adecuar el techo (roto) de la sala de bombas ya que su resistencia al fuego se ve
así desvirtuada”.
Que inspectores de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos informan (sic)
“…se pudo constatar, que una de las salidas (Bloque conformado por cuatro puertas de
Salida de Emergencia, una de las aperturas no realiza su apertura a 90º, debido a la
cerca perimetral de una cancha de futbol, no permitiendo la apertura total máxima,
reduciendo el medio de salida denunciado. Asimismo y de la lectura del Plano de
Condiciones Contra Incendio aprobado por la Ex DGFOC mediante exp. 63050/2006
para una capacidad total de 3016 personas, se informa que la sumatoria de los medios
de egreso que posee el local resulta ser de 12.10 m, requiriendo para la capacidad
fijada un ancho total de 9.80 m. Por otra parte cabe aclarar que al momento de
otorgarse la capacidad del local tratado, la misma fue reducida a 2.966 personas, dado
que se evaluó que descontando los sectores de servicios generales, la superficie
exacta de piso que posee el presente local es de 1483 m2, lo que provocaría que los
medios generales de egreso requeridos posean un ancho total de 9.60 m. Además se
cumple en informar que en la actualidad y habiéndose provocado el agostamiento del
medio de egreso denunciado el ancho total proyectado resulta ser de 10.66m”
Que lo solicitado en las inspecciones referente al medio de egreso ubicado en el límite
posterior del predio, es de considerar lo informado por el inspector actuante de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, que de acuerdo a la capacidad
otorgada según lo normado en las Resoluciones Nº 11 y 12 /SSCC/2005
reglamentarias del DNU Nº 1/GCBA/2005 mediante Certificado de Habilitación Expte.
16.066/2007, es de 2966 personas y los medios de egresos requeridos, de acuerdo a
lo informado es de25.32 9.60 m y, el ancho total proyectado, habiéndose provocado el
agostamiento del medio de egreso denunciado resulta ser de 10.66m;
Que el local posee Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio mediante
expediente Nº 63050/2006 y Certificado de Inspección Final Nº 5280/07 para una
capacidad de 3016 personas y, Certificado de Inspección Final Nº 000280 otorgado por
la Superintendencia Federal de Bomberos, reválida trimestral con vigencia al 14 de
diciembre de 2010;
Que atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil, se encuentra
vigente la Disposición Nº 1217/DGDCIV/10 cuya vigencia se extenderá hasta el
09/03/2011;
Que lo informado por la Dirección General de Fiscalización y Control, sector de
Instalaciones Contra Incendio en el considerando décimo sexto (16º), amerita proceder
a intimar al titular del establecimiento a dotar la estructura metálica observada de
resistencia al fuego y, que debido a ello, la Dirección Registro de Lugares Bailables
considera procedente disponer la inscripción en el carácter de provisoria por el término
de quince (15) días, período en el que deberá acreditar la subsanación de lo
observado por la DGFYCO;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07,

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Intímese al local con nombre fantasía “TAGO MAGO” que posee inscripción
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 97/2008 perteneciente a la
firma Costa Salguero Catering S.A., ubicado en la Av. Rafael Obligado 1221 y
Jerónimo Salguero S/Nº PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
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habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de Local Bailable Clase “C”,
y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos mil novecientos
sesenta y seis (2966) personas a efectuar la protección contra incendio de las
columnas metálicas y vigas portantes de la estructura y de las escaleras metálicas.
Artículo 2º: Reinscríbase, al citado local, en el Registro Público de Lugares Bailables a
partir del día de la fecha y por el término de quince (15) días corridos por los motivos
expuestos en el Artículo 1º.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Costa Salguero
Catering S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.Boscoboinik - Farrell-Berkowski.

DISPOSICION N.º 126/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 9.853/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto
N° 2137/07 y,
CONSIDERANDO:
Que la SRA. MARÍA C. BLANCO en su carácter de titular, solicitó la renovación de la
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Humberto 1º Nº
1783 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “LO DE CELIA TANGO” conforme constancia obrante a fs. 888;
Que dicho local posee habilitación por expediente Nº 41.005/2003 concedida para el
rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local
de baile clase “C” act. Complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 083/06 por Disposición Conjunta Nº 123/06 de fecha 02
de Noviembre de 2006 obrante a fs. 380/1, otorgándose una capacidad máxima para
funcionar de ciento cincuenta (150) personas;
Que mediante Disposiciones Conjuntas Nº 093/07, Nº 093/08 y N° 097/09 de fecha 02
de noviembre de 2007, 31 de octubre de 2008 y 27 de octubre de 2010 obrantes a fs.
523, 697 y 817 respectivamente, se renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables para el local antes referido por el término de un (1) año;
Que la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante y que del análisis efectuado se desprende que la
empresa peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo
6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los
fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que mediante Disposición Nº 3637/DGFYC/2010 de fecha 26 de octubre de 2010, la
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Directora General de Fiscalización y Control, Sra. Vanesa I. Bercowski ha
encomendado la atención de los asuntos, firma de las disposiciones y del despacho
diario a la Dra. Maria Inés Albano, el día 29 de octubre del corriente año;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 2 de noviembre de 2010 y por el término de un
(1) año la inscripción, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
083/06 y opera con nombre fantasía “LO DE CELIA TANGO”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 123/06 a nombre de la SRA. MARÍA C. BLANCO,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Humberto 1º Nº 1783 1º Piso de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº
41.005/03 en el carácter de restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería y local de baile clase “C” act. Complementaria y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de ciento cincuenta (150) personas
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la SRA. MARÍA
CELIA BLANCO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.
Boscoboinik-Farrel-Berkowski

DISPOSICION N.º 127/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
el Exp. N° 1077336/2010, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA-2005
(B.O.C.B.A. N° 2126), ratificado por Resolución N° 103-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y N° 02-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución N°
104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 11-SSCC/05 (B.O.C.B.A. N°
2194), la Resolución N° 12-SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2209), la Ley N° 2624/2007
promulgada por Decreto N° 2137/07, Disposición Nº 29-DGHP/08 y,
CONSIDERANDO:
Que en fecha 26 de agosto 2010 mediante solicitud obrante a fs. 03 del Expediente
1077336/2010 los Sres. BERMUDEZ, Santiago y INAFUKU Alejandro Esteban en
representación de SILVERMAN S.R.L. solicitan la inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
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para el local ubicado en la calle Nicaragua 4346 PB y 1 Piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que opera con nombre de fantasía “NICARAGUA POINT”;
Que a Fs. 4 los solicitantes agregaron copia certificada del Certificado de Habilitación,
donde registra una habilitación del local sito en Nicaragua N° 4344/46 para desarrollar
el rubro de Local de Baile clase “C” con intercalación de números de variedades sin
transformación, con una capacidad máxima de cien (100) personas a nombre de
SILVERMAN S.R.L. de fecha 23 de Julio de 1996.Que por Nota N° 1095835/AGC/10 se solicitó a la Coordinación Registro que informe si
el local sito en la calle Nicaragua N° 4344/46 posee habilitación según el Padrón
Sistematizado de Locales;
Que en fecha 29 de Octubre de 2010, se nos informa que para el local en cuestión obra
una habilitación posterior a la acompañada por los peticionantes, para desarrollar los
rubros de: RESTAURANTE CANTINA, CASA DE LUNCH, CAFÉ BAR, DESPACHO
DE BEBIDAS, WISQUERIA, CERVECERIA Y CONFITERIA a nombre de AGOSTO 24
S.A. otorgada por Expediente N° 42586/05 de fecha 12/07/2005 conforme constancias
obrantes a fs.97/99;
Que atento lo expuesto corresponde rechazar la presente solicitud de inscripción a este
Registro Público de Lugares Bailables por no contar con la habilitación vigente para
desarrollar la actividad de Local de Baile clase “C” no habiendo así dado cumplimiento
a la totalidad de los requisitos establecidos en los Decretos de Necesidad y Urgencia
Nº 1-GCABA-2005 y Nº 2-GCABA-2005 y sus reglamentaciones;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, y la ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Rechazase la solicitud de inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
correspondiente al establecimiento que opera con nombre de fantasía “NICARAGUA
POINT” ubicado en la calle Nicaragua Nº 4346 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que se encuentra habilitado conforme se detalla en considerando cuarto (4º) a
nombre de AGOSTO 24 S.A. para desarrollar los rubros de RESTAURANTE CANTINA,
CASA DE LUNCH, CAFÉ BAR, DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERIA,
CERVECERIA Y CONFITERIA otorgada por Expediente N° 42586/05, habiendo de
esta manera operado la baja automática del la anterior habilitación presentada por los
solicitantes.Artículo 2º: Hágase saber al presentante que ante una nueva solicitud de inscripción
ante el Registro Público de Lugares Bailables deberá acreditar la totalidad de la
documentación requerida conforme el DNU Nº1/GCBA/2005 y Resoluciones
Reglamentarias.Articulo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a los Sres.
BERMUDEZ, Santiago y INAFUKU Alejandro Esteban en representación de
SILVERMAN S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, a la Dirección General de Fiscalización y Control. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.Boscoboinik - Farrell-Berkowski
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DISPOSICION N.º 145/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 19.740/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto
N° 2137/07 y,
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Mauro PAGANO, en el carácter de Presidente de la firma NIGHT FUN S.A.
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
Juana Manso Nº 305 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “ACQUA LOUNGE CLUB” conforme constancia
obrante a fs. 571;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 49.397/2006 concedida para el rubro
restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de
baile clase “C” actividad complementaria a nombre de la firma MARMAU S.R.L., con
una capacidad máxima para funcionar de doscientas catorce (214) personas conforme
lo establecido en las Resoluciones Nº 11 y Nº 12 / SSCC/2005 y, tramita transferencia
de habilitación a favor de la empresa NIGHT FUN S. A. mediante expediente Nº
1.442.069/2010 iniciado el 25 de noviembre de 2010;
Que, el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el
Nº 095/07 por Disposición Conjunta Nº 101/07 de fecha 06 de diciembre de 2007
obrante a fs. 167/8 y renovado la inscripción anual mediante Disposiciones
Nº104/DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 y Nº 111/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 702/03;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º:Renuévese a partir del día 12 de diciembre de 2010 y por el término de un
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
095/07 otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 101/07, que posee habilitación por
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expediente Nº 49.397-2006 a nombre de la firma MARMAU SRL en el carácter
restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de
baile clase “C” actividad complementaria y que tramita transferencia de habilitación a
favor de la firma NIGHT FUN S.A. actual explotador comercial con una capacidad
máxima para funcionar de doscientas catorce (214) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma NIGHT FUN
S.A.. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Boscoboinik - FarrellBerkowski

DISPOSICION N.º 146/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1445687/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. OMAR A. AMO en su carácter de titular ha solicitado la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Suipacha Nº 842
(PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que desarrolla actividad con nombre
de fantasía THE CHURCH.
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 45.433/2009
para el rubro café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile
clase “C” como actividad complementaria, con una capacidad máxima autorizada para
funcionar de doscientas veinte (220) personas conforme constancia obrante a fs. 05.
Que, el establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables
bajo
el
Nº
113/09,
mediante
Disposición
Nº
113/
DGHP-DHFYC-DGFYCO/2009 de fecha 18 de diciembre de 2009, según surge de
constancia obrante a Fs. 111.Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de proceder a la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º:Renuévese a partir del 18 de Diciembre de 2010 la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1/GCBA/2005, al local que opera con nombre de fantasía THE CHURCH cuya
titularidad pertenece al Sr. OMAR A. AMO, ubicado en la calle Suipacha Nº 842 (PB)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y posee habilitación otorgada por expediente
Nº 45.433/2009 para el rubro café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería,
confiteríay local de baile clase “C” como actividad complementaria y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de doscientas veinte (220) personas
de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05,
Nº 02-SSCC/05 y resoluciones reglamentarias.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. OMAR A. AMO.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido
resérvese.- Boscoboinik - Farrell- Berkowski

DISPOSICION N.º 147/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 48226/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. JUAN P. MARTÍNEZ LLOBET en su carácter de apoderado de la firma
MÓDENA AUTO SPORT SA ha solicitado la renovación de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Figueroa Alcorta Nº 2270 (PB) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía MÓDENA
DESIGN conforme constancia obrante a fs. 213, de fecha 22 de noviembre de 2010;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 90.043/2007
para ampliación de rubro a local de baile clase “C” actividad complementaria, sin
aumento de superficie y redistribución de usos con una capacidad máxima autorizada
para funcionar de quinientas ochenta y un (581) personas conforme constancia obrante
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a
fs.
266;
Que, el establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables
bajo
el
Nº
114/09,
mediante
Disposición
Nº
116/
DGHP-DHFYC-DGFYCO/2009 de fecha 30 de diciembre de 2009, según surge de
constancia obrante a Fs. 175.Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de proceder a la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º:Renuévese a partir del 30 de diciembre de 2010, la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1/GCBA/2005, al local que opera con nombre de fantasía MÓDENA DESIGN
perteneciente a la firma MÓDENA AUTO SPORT SA, ubicado en la Av. Figueroa
Alcorta Nº 2270 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y posee habilitación
otorgada por expediente Nº 90.043/2007 para ampliación de rubro a local de baile
clase “C” actividad complementaria, sin aumento de superficie y redistribución de usos
y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de quinientas ochenta y
un (581) personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº 02-SSCC/05 y resoluciones reglamentarias.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma MÓDENA
AUTO SPORT SA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido resérvese.- Boscoboinik - Farrell- Berkowski

DISPOSICION N.º 148/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
el expediente Nº 81.882/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución
Nº
13–SSCC/06
(BOCBA
Nº
2370), la
Resolución
Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07 y;
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CONSIDERANDO:
Que, el Sr. GABRIEL IGNACIO SAGARRIBAY en su carácter de apoderado, solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Juramento
Nº 1531/43 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía JADE RESTO conforme constancia obrante a fs. 542.
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 72.400/06 concedida para el
rubro local de baile clase “C” como actividad complementaria y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 096/07 por Disposición Conjunta
Nº 104/07 de fecha 21 de Diciembre de 2007 obrante a fs. 146/7.
Que, como Anexo I de la Disposición mencionada se otorgó al local una capacidad
máxima para funcionar de doscientas treinta y ocho (238) personas.
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 108/08, de fecha 19 de Diciembre de 2008
y Nº 115/09, de fecha 18 de Diciembre de 2009, obrantes a Fs. 339 y 493
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 626/7.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción
en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º:Renuévese a partir del día 21 de Diciembre de 2010 y por el término de un
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
096/07 y opera con nombre de fantasía “JADE RESTO”, otorgada
mediante Disposición Conjunta Nº 104/07 correspondiente al establecimiento ubicado
en la calle Juramento Nº 1531/43 (PB y EP)) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que posee habilitación por expediente Nº 72.400/06 en el carácter de local de baile
clase “C” como actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de doscientas treinta y ocho (238) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa vigente.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. GABRIEL
IGNACIO SAGARRIBAY. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la
Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.Boscoboinik - Farrell- Berkowski
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DISPOSICION N.º 149/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 44.991/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución
Nº
12-SSCC/06
(BOCBA
Nº
2370),
la
Resolución
Nº
68-SSEMERG-SSCC/06
(BOCBA
Nº
2521),
la
Disposición
Nº
129-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010,
la
Disposición
Nº
133-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010,
la
Disposición
Nº
139-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N°
2137/07 y,
CONSIDERANDO:
Que, la firma BABUSHKA S.A ubicada en la calle Honduras Nº 5339/47/51 PB y EP de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que desarrolla actividad con nombre de
fantasía “KIKA”, se encuentra inscripta en el Registro Público de Lugares Bailables
(RPLB) bajo el Nº 88/07 por Disposición Conjunta Nº 035/07 de fecha 16 de marzo de
2007 con una capacidad máxima para funcionar de un mil cien (1100) personas;
Que, el local posee habilitación mediante certificado de transferencia por expediente Nº
66.851/07 concedida para el rubro local de baile clase “C”;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 018/08 de fecha 12 /03 /2008 obrante a fs.
473; Nº 031/09 de fecha 18 /03/ 2009 obrante a fs. 694 y Nº 36/10 de fecha 18 /03/
2010, el local renovó su inscripción en éste Registro Público por el término de 1 (un)
año en cada una de ellas;
Que la Superintendencia de Bomberos de Policía Federal informa a fs. 946 que en
virtud de efectuar la inspección prevista por la O.M. 50250 y con el fin de expedir el
Certificado de Inspección Final (sic) “…se pudo observar que se ha afectado al uso de
público un entrepiso y un vacio sobre planta baja que fue cubierto ambos […] todo lo
cual no estaba así declarado en el proyecto originalmente aprobado […] motivó
requerirle […] que sectoricen la escalera que lo vincula con la planta baja para evitar el
acceso de público…”;
Que, la Dirección General de Fiscalización y Control mediante Disposición Nº
3714/DGFYC/10 de fecha 02 de noviembre de 2010 dispuso ratificar la medida de
clausura inmediata y preventiva impuesta sobre el sector entrepiso del local, ratificando
así el Acta Circunstanciada Nº 13797/DGFYC/2010
Que atento las modificaciones edilicias efectuadas en el establecimiento que modifican
lo declarado en Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio expediente Nº
6470/07 de fecha 27/02/07 y Certificado de Inspección Final Nº 4988/07, se procedió a
suspender la inscripción del local en el RPLB mediante Disposición Nº
129-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha 05 de noviembre de 2010;
Que mediante Registro Nº 1344441/AGC/2010 - fs. 958 - se presenta Fernando Ariel
Alexio en representación de la firma BABUSHKA S.A y acredita nuevo plano
Registrado por expediente Nº 4672/09 de fecha 05 de mayo de 2010, renovación
trimestral de ordenanza 50250 con vencimiento el 25 de noviembre y solicita que se
deje sin efecto la Disposición Nº 129/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha 05 de
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noviembre y que se le otorgue un plazo de sesenta días para agregar el plano
conforme a obra, “…ya que como es de público conocimiento esos tiempos no
dependen de nosotros, estando además cerrada la mesa de entradas para presentar
cualquier tipo de trámites”
Que atento lo presentado se dispuso la realización de una inspección a fin de verificar
que no sea librado al público el sector entrepiso clausurado.
Que efectuada la inspección el día 10/11/2010 – fs. 967 – el inspector actuante
manifiesta (sic) “…en relación al entrepiso se cumple en informar que en la única
escalera de acceso al mismo se procedió a la colocación de un cerramiento de durlock
a modo de puerta con un candado y que dado que en el plano de condiciones
contraincendios se le establece una capacidad de 53 personas, dicha capacidad
deberá ser reducida en el caso que se evalúe la reinscripción del local”.Que con fecha
11 de noviembre de 2010, se recibe nota de la Unidad Controladora de Faltas
Especiales N° 16, Dra. Valeria Mena señalando que por el momento resulta imposible
el levantamiento de la medida de clausura que pesa sobre el entrepiso hasta tanto no
se cuente con el plano conforme a obra. No obstante ello y en merito del informe del
inspector actuante resuelve que el entrepiso permanecerá cerrado y clausurado hasta
tanto se acredite el cese de las causales;
Que por Registro Nº 1427471/AGC/2010 de fecha 23 de noviembre de 2010, se
presenta Raúl Francisco Acosta, en el carácter de apoderado de la firma BABUSHKA
S.A quien expone (sic) ” Por motivos de público conocimiento, feriado día del
municipal, mesa de entradas cerrada durante toda la semana, recién el martes 16 de
noviembre se procedió a presentar el plano conforme a obra, debido a los tiempos que
maneja la D.G.R.OC. nos es imposible tener el conforme a obra en los plazos por
ustedes otorgados, jueves 25 de noviembre. Solicito nueva prórroga para cumplir con
su requerimiento. Por otra parte informo que el entrepiso en cuestión sigue cerrado tal
como fuera ordenado por ustedes…”;
Que se ha presentado en 23 de noviembre de 2010, la correspondiente reválida de
Bomberos con vigencia hasta el día 25.01.2011;
Que por Disposición N° 139/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 se dispuso otorgar una
prorroga de 30 días, es decir, hasta el 23 de diciembre de 2010, a fin de que presente
el Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio;
Que en fecha 30 de noviembre, se presenta el Sr. Francisco R. Acosta y presenta
Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio y su respectivo Certificado de
Conformidad Final N° 598/2010;
Que en fecha 14 de Diciembre de 2010, se constituyo el Arq. Mauricio Armillei por parte
de la DGHP, quien inspeccionó el local, verificando que el Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio se corresponde con la realidad existente en del loca;
Que por Resolución definitiva N° 23812/UAFE/2010 se ordeno el levantamiento de la
clausura preventiva impuesta por DGFyC sobre el entrepiso del local en cuestión;
Que en razón de lo expuesto precedentemente, se vuelve a la capacidad máxima de
un mil cien (1.100) personas otorgada al momento de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables mediante Disposición Conjunta Nº 035/07 de fecha 16 de
marzo de 2007;
Que por. Disposición N° 4341-DGFyC-10 de fecha 22 de diciembre de 2010, se
encomendó la firma de las disposiciones a la Directora de Asuntos Jurídicos de la
DGFyC, Dra. María Inés Albano mientras dure la ausencia de su titular, Dra. Vanesa
Berkovski;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07,
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º:Déjese sin efecto la Disposición N° 139/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de
fecha 26 de noviembre de 2010, por los motivos expuesto en los considerandos.Artículo 2º: Otorgar el alta de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, con una capacidad de
mil cien (1.100) personas al local con nombre de fantasía KIKA de la firma
BABUSHKA SA, ubicado en calle Honduras Nº 5339/47/51 PB y EP de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee certificado de transferencia de habilitación por
expediente Nº 66.851/2007 en el carácter local de baile clase “C”, hasta el día 18 de
marzo de 2011.
Artículo 3º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 4º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma BABUSHKA
SA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Boscoboinik - Farrell- Berkowski

Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, que actualmente se encuentre trabajando
dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
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Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Actividad de lunes a viernes con horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 8
Inicia: 24-1-2011

Vence: 4-3-2011

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Solicitud de personal
La Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Solicita Personal Profesional y Administrativo, a los fines de cumplir funciones en los
equipos técnicos centralizados y descentralizados del área.
Detalle de la Solicitud de Personal:
5 Antropólogos
5 Trabajadores Sociales
5 Psicólogo
10 Abogado
10 Administrativos
Requerimientos Obligatorios:
Ser personal de Planta Permanente y/o enmarcado en el régimen de Empleo Público
(Decreto 948/2005 / Resolución Nº 959-MHGC/2007) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
Contar con autorización del Director General ó autoridad del área donde presta
servicios.
Los interesados deberán enviar curriculum a la siguiente dirección de correo
electrónico: cristianblanco@buenosaires.gob.ar
Contacto: Cristian Blanco
Teléfono: 4328-1755/3808 4393-0313 INT: 129/134
Yael Bendel
Vicepresidenta
CA 9
Inicia: 21-1-2011

Vence: 25-1-2011
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Licitaciones
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCProvisión e instalación de sistema de extracción de aire para anatomía patológica
- Expediente Nº 794.150/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 280/SIGAF/2010 - Ley Nacional 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: “Provisión e instalación de un
sistema de extracción de aire para anatomía patológica en el primer subsuelo del
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la calle Pi y Margal 750 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 9 de febrero de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 901/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 450.800.Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos.
Visitas lugar de obra: los días 31 de enero y 1º de febrero de 2011 a las 11 hs. en el
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la calle Pi y Margal 750 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 3 de febrero de 2011.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la
calle Pi y Margal 750 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 137
Inicia: 20-1-2011

Vence: 28-1-2011
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –DOCYCRemodelación del servicio de esterilización e instalación de aire acondicionado Expediente Nº 940.201/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2377/SIGAF/2010 – Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación del
Servicio de Esterilización e Instalación de un Sistema de Aire Acondicionado Central y
Tratamiento de Aire con Condiciones Especiales de Filtrado para el Hospital Materno
Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca N° 2151 de la C.A.B.A.”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 11 de febrero de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 900/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 720.000.Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 2 y 3 de febrero de 2011 a las 11horas, en el Hospital
Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca N° 2151 de la C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313 piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 7 de febrero de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de
Luca 2151 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa
OL 160
Inicia: 24-1-2011

Vence: 1º-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de insumos
1612613/HIFJM/2010

para

inmunología-bioquímica

-

Actuación

Nº
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Llámese a Licitación Pública Nº 35/2011, cuya apertura se realizará el día 28/1/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Inmunología-Bioquímica.
Autorizante: Disposición Nº 037/HIFJM/2011
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz – Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de Lunes a Viernes en el
horario de 8 a 13 hs., hasta el 28/1/2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura : Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de
Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A .

Rubén D. Masini
Director Médico
Walter H. Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 166
Inicia: 24-1-2011

Vence: 24-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de productos para alimentación - Carpeta Nº 36769/11
Llamase a Licitacion Publica Nº64/01, cuya apertura se realizará el día 28/1/11, a las
10 hs. para la adquisicion de Productos para Alimentacion
Autorizante: Disposicion nº 22/11
Valor del pliego: $00
Adquisicion y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1 piso,
Oficina de Compras, de lunes a vieres en el horario de 8 a 12 hs. hasta el dia de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1 piso ,Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 164
Inicia: 24-1-2011

Vence: 25-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación – Carpeta N° 1.431.277-HGAP/10
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Licitación Pública N° 2.893-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 80/2011.
Acta de Preadjudicación N° 80/2011, de fecha 19 de enero de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Mantenimiento preventivo y limpieza de Procesadora de películas
radiográficas.
Objeto de la contratación: Mantenimiento preventivo y limpieza de Procesadora de
películas radiográficas.
Héctor Audello Bioing.
Cristina Luna
Dra. Cristina Desiderio
C.T. Y T. S.A.
Renglón: 1 – cant. 12 mes - precio unit. $ 790,00.- precio total: $ 9.480,00.Total preadjudicado: $ 9.480,00 (nueve mil cuatrocientos ochenta.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Héctor Audello Bioing.,
Cristina Luna, Dra. Cristina Desiderio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 20/01/11 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 163
Inicia: 24-1-2011

Vence: 24-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación- Carpeta N° 1538705/HGAZ/10
Licitación Privada N° 352/10
Dictamen de Evaluación N° 76/11
Apertura: 18/1/11, a las 10 horas
Motivo: adquisición artículos de limpieza
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL
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Renglón 1 - cantidad: 3000 Un- precio unitario: $ 35,57- precio total $ 106.710,00por menor precio
Renglón 2 - cantidad: 1000 Un- precio unitario: $ 54,45- precio total $ 54.450,00por única oferta
Total preadjudicado: $ 161.160,00.

Lilia Borelli
Subdirectora Médica
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera
OL 165
Inicia: 24-1-2011

Vence: 24-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Carpeta N° 1.307.771-HGACA/2010
Licitación Pública N° 22-HGACA/2010 SIGAF 2482/2.010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 22/2011.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos para Diálisis
Firmas preadjudicadas:
QUIMICA CORDOBA S.A.
Renglón 01 – 90 Unidad - Precio Unitario $ 170,00 - Total Renglón $ 15.300,00
Renglón 02 – 36 Unidad - Precio Unitario $ 164,00 - Total Renglón $ 5.904,00
Renglón 03 – 36 Unidad - Precio Unitario $ 164,00 - Total Renglón $ 5.904,00
ADISFARM S.R.L.
Renglón 04 – 6.000 Bolsas - Precio Unitario $ 8,98 - Total Renglón $ 53.880,00
Renglón 06 – 120 Bidón - Precio Unitario $ 349,44 - Total Renglón $ 41.932,80
POGGI RAUL JORGE LEON.
Renglón 05 – 2.800 Unidad - Precio Unitario $ 137,00 - Total Renglón $ 383.600,00

Total preadjudicado: pesos quinientos seis mil quinientos veinte con 80/100 ($
506.520,80).
Fundamento de la preadjudicación:
Lic. Nélida Petelski – Dra. Nerisa Bosco – Lic. Lilia Vazquez.
Vencimiento validez de oferta: 3/2/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
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24/1/2011.

Néstor Hernández
Subdirector

OL 161
Inicia: 24-1-2011

Vence: 24-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Carpeta N° 1.307.824-HGACA/2010
Licitación Pública N° 24-HGACA/2010 SIGAF 2695/2.010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 44/2011.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provisión de insumos para Diálisis
Firmas preadjudicadas:
SUAREZ LUIS ALBERTO
Renglón 01 – 24 Unidad - Precio Unitario $ 999,78 - Total Renglón $ 23.994,72
Renglón 02 – 36 Unidad - Precio Unitario $ 999,78 - Total Renglón $ 35.992,08
ARGIMED S.R.L.
Renglón 03 – 300 Unidad - Precio Unitario $ 2.178,00 - Total Renglón $ 653.400,00
Total preadjudicado: pesos setecientos trece mil trescientos ochenta y seis con
80/100 ($ 713.386,80).
Fundamento de la preadjudicación:
Lic. Nélida Petelski – Dra. Nerisa Bosco – Lic. Lilia Vazquez.
Vencimiento validez de oferta: 6/2/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 24/1/2011.
Néstor Hernández
Subdirector
OL 162
Inicia: 24-1-2011

Vence: 24-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación – Carpeta Nº 896140/HOPL/2010

N° 3590 - 24/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°92

Disposición Nº 007/2011
Adquisición Elementos de Ferretería
Apruébase la Licitación Pública Nº 1701/2010 realizada al amparo de lo establecido en
el Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, adjudíquese la Adquisición de Elementos de
Ferretería a las Firmas: SEMINCO S.A., CAVEGO S.A., YLUM S.A., y
EUROLIGHTING S.A., de acuerdo al siguiente detalle:
SEMINCO S.A. (Santo Tomé 3582, Cap. Fed.):
Renglón Nº 02: Cant. 12 U.; Precio Unitario: $ 6,60.-; Precio Total: $ 79,20.Renglón Nº 05: Cant. 500 U.; Precio Unitario: $ 0,05.-; Precio Total: $ 25,00.Renglón Nº 07: Cant. 100 U.; Precio Unitario: $ 0,10.-; Precio Total: $ 10,00.Renglón Nº 08: Cant. 100 U.; Precio Unitario: $ 0,12.-; Precio Total: $ 12,00.Renglón Nº 09: Cant. 100 U.; Precio Unitario: $ 0,15.-; Precio Total: $ 15,00.Renglón Nº 10: Cant. 100 U.; Precio Unitario: $ 0,18.-; Precio Total: $ 18,00.Renglón Nº 11: Cant. 100 U.; Precio Unitario: $ 0,10.-; Precio Total: $ 10,00.Renglón Nº 12: Cant. 100 U.; Precio Unitario: $ 0,08.-; Precio Total: $ 8,00.Renglón Nº 13: Cant. 100 U.; Precio Unitario: $ 1,20.- Precio Total: $ 120,00.Renglón Nº 16: Cant. 10 U.; Precio Unitario: $ 2,00.-; Precio Total: $ 20,00.Renglón Nº 17: Cant. 2 Kg.; Precio Unitario: $ 25,50.-; Precio Total: $ 51,00.Renglón Nº 19: Cant. 20 U.; Precio Unitario: $ 14,27.- Precio Total: $ 285,40.Renglón Nº 20: Cant. 20 U.; Precio Unitario: $ 21,40.-; Precio Total: $ 428,00.Renglón Nº 21: Cant. 20 U.; Precio Unitario: $ 14,27.-; Precio Total: $ 285,40.Renglón Nº 22: Cant. 20 U.; Precio Unitario: $ 21,40.-; Precio Total: $ 428,00.Renglón Nº 23: Cant. 20 U.; Precio Unitario: $ 7,15.-; Precio Total: $ 143,00.Renglón Nº 24: Cant. 20 U.; Precio Unitario: $ 2,40.-; Precio Total: $ 48,00.Renglón Nº 25: Cant. 20 U.; Precio Unitario: $ 2,82.-; Precio Total: $ 56,40.Renglón Nº 26: Cant. 20 U.; Precio Unitario: $ 21,40.-; Precio Total: $ 428,00.Renglón Nº 27: Cant. 40 U.; Precio Unitario: $ 4,60.-; Precio Total: $ 184,00.Renglón Nº 28: Cant. 40 U.; Precio Unitario: $ 6,40.-; Precio Total: $ 256,00.Renglón Nº 29: Cant. 30 U.; Precio Unitario: $ 3,60.-; Precio Total: $ 108,00.Renglón Nº 30: Cant. 40 U.; Precio Unitario: $ 10,50.-; Precio Total: $ 420,00.Renglón Nº 32: Cant. 20 U.; Precio Unitario: $ 14,00.-; Precio Total: $ 280,00.Renglón Nº 33: Cant. 40 U.; Precio Unitario: $ 8,75.-; Precio Total: $ 350,00.Renglón Nº 34: Cant. 30 U.; Precio Unitario: $ 3,60.-; Precio Total: $ 108,00.Renglón Nº 35: Cant. 30 U.; Precio Unitario: $ 3,95.-; Precio Total: $ 118,50.Renglón Nº 36: Cant. 25 U.; Precio Unitario: $ 5,65.-; Precio Total: $ 141,25.Renglón Nº 37: Cant. 300 M.; Precio Unitario: $ 1,43.-; Precio Total: $ 429,00.Renglón Nº 38: Cant. 300 M.; Precio Unitario: $ 3,32.-; Precio Total: $ 996,00.Renglón Nº 39: Cant. 300 M.; Precio Unitario: $ 0,90.-; Precio Total: $ 270,00.Renglón Nº 40: Cant. 300 M.; Precio Unitario: $ 2,16.-; Precio Total: $ 648,00.Renglón Nº 41: Cant. 100 M.; Precio Unitario: $ 2,16.-; Precio Total: $ 216,00.Renglón Nº 45: Cant. 100 M.; Precio Unitario: $ 2,70.-; Precio Total: $ 270,00.Renglón Nº 46: Cant. 100 M.; Precio Unitario: $ 1,46.-; Precio Total: $ 146,00.Renglón Nº 47: Cant. 200 M.; Precio Unitario: $ 3,12.-; Precio Total: $ 624,00.Renglón Nº 48: Cant. 100 M.; Precio Unitario: $ 9,50.-; Precio Total: $ 950,00.Renglón Nº 49: Cant. 40 U.; Precio Unitario: $ 9,50.-; Precio Total: $ 380,00.Renglón Nº 55: Cant. 100 U.; Precio Unitario: $ 2,20.-; Precio Total: $ 220,00.Renglón Nº 57: Cant. 100 U.; Precio Unitario: $ 1,39.-; Precio Total: $ 139,00.Renglón Nº 58: Cant. 100 U.; Precio Unitario: $ 1,39.-; Precio Total: $ 139,00.-
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Renglón Nº 59: Cant. 100 U.; Precio Unitario: $ 1,39.-; Precio Total: $ 139,00.Renglón Nº 60: Cant. 100 U.; Precio Unitario: $ 1,39.-; Precio Total: $ 139,00.Renglón Nº 61: Cant. 100 U.; Precio Unitario: $ 3,14.-; Precio Total: $ 314,00.Renglón Nº 64: Cant. 50 U.; Precio Unitario: $ 7,70.-; Precio Total: $ 385,00.Renglón Nº 71: Cant. 50 U.; Precio Unitario: $ 1,00.-; Precio Total: $ 50,00.Renglón Nº 77: Cant. 10 U.; Precio Unitario: $ 17,70.-; Precio Total: $ 177,00.Renglón Nº 78: Cant. 10 U.; Precio Unitario: $ 20,15.-; Precio Total: $ 201,50.Renglón Nº 82: Cant. 2 U.; Precio Unitario: $ 15,00.-; Precio Total: $ 30,00.Renglón Nº 83: Cant. 50 U.; Precio Unitario: $ 2,00.-; Precio Total: $ 100,00.Renglón Nº 84: Cant. 50 U.; Precio Unitario: $ 4,50.-; Precio Total: $ 225,00.Renglón Nº 85: Cant. 3 U.; Precio Unitario: $ 39,00.-; Precio Total: $ 117,00.Renglón Nº 87: Cant. 6 U.; Precio Unitario: $ 4,99.-; Precio Total: $ 29,94.Renglón Nº 88: Cant. 3 U.; Precio Unitario: $ 7,40.-; Precio Total: $ 22,20.Renglón Nº 89: Cant. 3 U.; Precio Unitario: $ 7,40.-; Precio Total: $ 22,20.Renglón Nº 90: Cant. 3 U.; Precio Unitario: $ 53,75.-; Precio Total: $ 161,25.Renglón Nº 91: Cant. 6 U.; Precio Unitario: $ 132,00.-; Precio Total: $ 792,00.Renglón Nº 92: Cant. 3 U.; Precio Unitario: $ 39,00.-; Precio Total: $ 117,00.Renglón Nº 93: Cant. 3 U.; Precio Unitario: $ 42,00.-; Precio Total: $ 252,00.Renglón Nº 94: Cant. 3 U.; Precio Unitario: $ 36,00.-; Precio Total: $ 108,00.Renglón Nº 95: Cant. 3 U.; Precio Unitario: $ 39,00.-; Precio Total: $ 117,00.Renglón Nº 96: Cant. 2 U.; Precio Unitario: $ 137,00.-; Precio Total: $ 274,00.Renglón Nº 97: Cant. 2 U.; Precio Unitario: $ 177,00.-; Precio Total: $ 354,00.Renglón Nº 98: Cant. 2 U.; Precio Unitario: $ 11,00.-; Precio Total: $ 22,00.Renglón Nº 99: Cant. 2 U.; Precio Unitario: $ 17,00.-; Precio Total: $ 34,00.Renglón Nº 100: Cant. 4 U.; Precio Unitario: $ 34,00.-; Precio Total: $ 136,00.Renglón Nº 101: Cant. 3 U.; Precio Unitario: $ 34,00.-; Precio Total: $ 102,00.Renglón Nº 102: Cant. 6 U.; Precio Unitario: $ 56,00.-; Precio Total: $ 336,00.Renglón Nº 103: Cant. 1 U.; Precio Unitario: $ 333,00.-; Precio Total: $ 333,00.Renglón Nº 105: Cant. 7 U.; Precio Unitario: $ 65,00.-; Precio Total: $ 455,00.Renglón Nº 106: Cant. 4 U.; Precio Unitario: $ 35,00.-; Precio Total: $ 140,00.Renglón Nº 107: Cant. 4 U.; Precio Unitario: $ 35,00.-; Precio Total: $ 140,00.Renglón Nº 109: Cant. 3 U.; Precio Unitario: $ 370,00.-; Precio Total: $ 1.110,00.Renglón Nº 110: Cant. 3 U.; Precio Unitario: $ 50,00.-; Precio Total: $ 150,00.Importe Total: $ 16.948,24.CAVEGO S.A. (Cafayate 1276, Cap. Fed.):
Renglón Nº 66: Cant. 50 U.; Precio Unitario: $ 4,798.-; Precio Total: $ 239,90.Renglón Nº 74: Cant. 50 U.; Precio Unitario: $ 2,23.-; Precio Total: $ 111,50.Importe Total: $ 351,40.YLUM S.A. (Famatina 3933, Cap. Fed.):
Renglón Nº 50: Cant. 30 U.; Precio Unitario: $ 18,95.-; Precio Total: $ 568,50.Renglón Nº 51: Cant. 30 U.; Precio Unitario: $ 43,45.-; Precio Total: $ 1.303,00.Renglón Nº 53: Cant. 3 U.; Precio Unitario: $ 21,75.-; Precio Total: $ 65,25.Renglón Nº 62: Cant. 30 U.; Precio Unitario: $ 7,18.-; Precio Total: $ 215,40.Renglón Nº 63: Cant. 50 U.; Precio Unitario: $ 11,85.-; Precio Total: $ 592,50.Renglón Nº 65: Cant. 30 U.; Precio Unitario: $ 7,53.-; Precio Total: $ 225,90.Renglón Nº 67: Cant. 50 U.; Precio Unitario: $ 14,97.-; Precio Total: $ 748,50.Renglón Nº 68: Cant. 50 U.; Precio Unitario: $ 14,97.-; Precio Total: $ 748,50.Renglón Nº 69: Cant. 50 U.; Precio Unitario: $ 14,97.-; Precio Total: $ 748,50.Importe Total: $ 5.216,55.-
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EUROLIGHTING S.A. (Avda. Belgrano 2512, Cap. Fed.):
Renglón Nº 56: Cant. 100 U.; Precio Unitario: $ 1,75.-; Precio Total: $ 175,00.Renglón Nº 72: Cant. 50 U.; Precio Unitario: $ 2,04.-; Precio Total: $ 102,00.Renglón Nº 73: Cant. 50 U.; Precio Unitario: $ 1,50.-; Precio Total: $ 75,00.Importe Total: $ 352,00.Importe Total Adjudicado: $ 22.868,19.- pesos veintidós mil ochocientos sesenta y
ocho con 19/100.

Ernesto J. Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 167
Inicia: 24-1-2011

Vence: 24-1-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.436.861/2010
Licitación Pública Nº 2835-SIGAF-2010 (Nº 63/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de Edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 4, Escuela Primaria Común N° 8 “Carlos
Norberto Vergara” sita en Avda. Amancio Alcorta 1934, Escuela Primaria Común N° 12
sita en Montesquieu e/ Avda. Iriarte y Río Cuarto, Escuela Primaria Común N° 13 “Fray
Mamerto Esquiú” sita en Salom 332, Escuela Primaria Común N° 16 “Sabina Bove de
Bozalla” sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Escuela Primaria Común N° 18 “Juan
Enrique Pestalozzi”/Escuela de Danzas D.E. N° 5 “Curso Infantil N° 9“/Escuela de
Danzas D.E. N° 5 “Curso Juvenil N° 1“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 5 Letra B 18/5° sita en Avda. Caseros 2152, Escuela Primaria Común N° 23 “Lorenzo
Anadón”/CCEP D.E. N° 5 - Escuela Primaria N° 23/5°/Jardín de Infantes Común N° 4
D.E. N° 5 sita en Traful 3847, Escuela Primaria Común N° 24 “Contralmirante Martín
Guerrico” sita en Lynch 3536, Escuela Primaria Común N° 26 “Brigadier Miguel de
Azcuénaga”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 5 Letra B-26/5° sita en Pichincha
1873, Escuela Infantil N° 7/5° “Padre Daniel de la Sierra” sita en Alvarado 3400, Jardín
de Infantes Integral N° 2/5° “Antonino Aberastain” sito en San Antonio 1136, Escuela
de Comercio N° 18 “Reino de Suecia”/Escuela de Educación Media N° 1 D.E. N° 5 sita
en Juan Carlos Gómez 253, Escuela Técnica N° 14 “Libertad” sita en Santa Magdalena
431, EMEM N° 6 sita en Río Cuarto s/n, Escuela Normal Superior N° 11 “Dr. Ricardo
Levene” sita en Deán Funes 1821, Escuela de Educación Especial para la Formación
Laboral N° 36 “Dr. Aurelio Martínez” sita en Gral. Urquiza 2159, Escuela de
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Recuperación N° 6 sita en Inclán 3146, Jardín Maternal N° 7/6 “Delfina Marull de
Sardá” sito en Cátulo Castillo 2856 – Esteban de Luca 2151, Escuela Primaria Común
N° 1 “María Silventi de Amato”/Escuela de Música N° 12 D.E. N° 19 sita en Alagón 300
– Cnel. Pagola 4181, Escuela Primaria Común N° 3 “Prof. Carlos Justo Florit”
(sede)/CENS N° 84 D.E. N°19 sita en Tilcara 2856, Escuela Primaria Común N° 5
“Provincia de Corrientes”/Centro Educativo de Plástica N° 19 D.E. N° 19 sita en Avda.
Caseros 4050, Escuela Primaria Común N° 6 “Dr. Adolfo Saldías” sita en Echauri 1576,
Escuela Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina” (sede)/Centro Educativo de
Idiomas N° 19 D.E. N° 19 (Escuela Primaria N° 7 D.E. N° 19) sita en Quilmes 473,
Escuela Primaria Común N° 10 “Juan Andrés de la Peña” sita en Aníbal Pedro
Arbeletche 1062/1052, Escuela Primaria Común N° 11 “Ignacio Fermín Rodríguez” sita
en Pje. La Constancia 2524, Escuela Primaria Común N° 13 “Presbítero Alberti” sita en
Itaquí 2050 – Charrúa 2850, Jardín de Infantes Nucleado B/19 [S] sito en Mom 2380,
Escuela de Educación Especial N° 5 “Dr. Angel S. Ardaiz” sita en Ferré 1957, Escuela
Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina” (anexo) sita en Quilmes 473 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 11.021.161,61 (Pesos once millones veintiún mil ciento sesenta
y uno con sesenta y ún centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de febrero de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 25 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
N° 12 sita en Montesquieu e/ Avda. Iriarte y Río Cuarto, Escuela Primaria Común N° 13
“Fray Mamerto Esquiú” sita en Salom 332, Escuela Primaria Común N° 8 “Carlos
Norberto Vergara” sita en Avda. Amancio Alcorta 1934.
El día 26 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
N° 16 “Sabina Bove de Bozalla” sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Escuela Primaria
Común N° 18 “Juan Enrique Pestalozzi”/ Escuela de Danzas D.E. N° 5 “Curso Infantil
N° 9“/ Escuela de Danzas D.E. N° 5 “Curso Juvenil N° 1“/Jardín de Infantes Nucleado
D.E. N° 5 Letra B - 18/5° sita en Avda. Caseros 2152, Escuela Primaria Común N°
23/5° “Lorenzo Anadón”/CCEP D.E. N° 5/ Jardín de Infantes Común N° 4 D.E. N° 5 sita
en Traful 3847, Escuela Primaria Común N° 24 “Contralmirante Martín Guerrico” sita en
Lynch 3536.
El día 27 de enero de 2011 a las 9:00 hs comenzando por: Escuela Primaria Común N°
26 “Brigadier Miguel de Azcuénaga”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 5 Letra
B-26/5° sita en Pichincha 1873, Escuela de Comercio N° 18 “Reino de Suecia”/Escuela
de Educación Media N° 1 D.E. N° 5 sita en Juan Carlos Gómez 253, Escuela Infantil N°
7/5° “Padre Daniel de la Sierra” sita en Alvarado 3400, Jardín de Infantes Integral N°
2/5° “Antonino Aberastain” sito en San Antonio 1136.
El día 28 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Técnica N° 14
“Libertad” sita en Santa Magdalena 431, Escuela Normal Superior N° 11 “Dr. Ricardo
Levene” sita en Deán Funes 1821, Escuela de Educación Especial para la Formación
Laboral N° 36 “Dr. Aurelio Martínez” sita en Gral. Urquiza 2159, EMEM N° 6 sita en Río
Cuarto s/n.
El día 31 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de Recuperación
N° 6 sita en Inclán 3146, Escuela Primaria Común N° 1 “María Silventi de
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Amato”/Escuela de Música N° 12 D.E. N° 19 sita en Alagón 300 – Cnel. Pagola
4181, Jardín Maternal N° 7/6 “Delfina Marull de Sardá” sito en Cátulo Castillo 2856 –
Esteban de Luca 2151, Escuela Primaria Común N° 3 “Prof. Carlos Justo Florit”
(sede)/CENS N° 84 D.E. N°19 sita en Tilcara 2856.
El día 1 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. empezando por: Escuela Primaria Común N°
5 “Provincia de Corrientes”/Centro Educativo de Plástica N° 19 D.E. N° 19 sita en
Avda. Caseros 4050, Escuela Primaria Común N° 6 “Dr. Adolfo Saldías” sita en Echauri
1576, Escuela Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina” (sede)/Centro Educativo
de Idiomas N° 19 D.E. N° 19 (Escuela Primaria N° 7 D.E. N° 19) sita en Quilmes 473,
Escuela Primaria Común N° 10 “Juan Andrés de la Peña” sita en Aníbal Pedro
Arbeletche 1062/1052.
El día 2 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
N° 11 “Ignacio Fermín Rodríguez” sita en Pje. La Constancia 2524, Escuela Primaria
Común N° 13 “Presbítero Alberti” sita en Itaquí 2050 – Charrúa 2850, Jardín de Infantes
Nucleado B/19 [S] sito en Mom 2380.
El día 3 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. empezando por: Escuela de Educación
Especial N° 5 “Dr. Angel S. Ardaiz” sita en Ferré 1957, Escuela Primaria Común N° 7
“Aeronáutica Argentina” (anexo) sita en Quilmes 473
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses días corridos, computados a partir de la
fecha del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 132
Inicia: 18-1-2010

Vence: 24-1-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente Nº 1409217/2010
Postérgase para el día 25 de enero de 2011 las 13 hs la fecha de apertura de
ofertas de la Licitación Pública N° 2871/2010, que tramita los Servicios de Consultoría
para estudio de implementación de contracarriles en Av. Corrientes entre Chacarita y el
Correo Central, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 2095/06 de Compras
y Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba programada para el día 14 de enero
de 2011 a las 13 hs.
Fernando Codino
Director General
OL 154
Inicia: 21-1-2011

Vence: 24-1-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente Nº 1409359/2010
Postérgase para el día 25 de enero de 2011 las 12 hs., la fecha de apertura de
ofertas de la Licitación Pública N° 2872/2010, que tramita los Servicios de Consultoría
para estudio de implementación de contracarriles en Av. Entre Ríos entre Av. Brasil y
Rivadavia, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 2095/06 de Compras y
Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba programada para el día 14 de Enero de
2011 a las 12 hs.
Fernando Codino
Director General
OL 155
Inicia: 21-1-2011

Vence: 24-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
Preadjudicación - Expediente N° 656.947/2010
Licitación Privada de Obra Menor N° 325/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 1/11 de fecha 19/1/2011
Objeto de la contratación: Obra: “Demarcación Horizontal DH 6/2010”
Fevial SA
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos veintinueve mil ($ 429.000,00)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore – Lostri - Sigillito
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 19/1/2011.

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 146
Inicia: 20-1-2011

Vence: 25-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Postergación - Expediente N° 1.328.317/2010
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Postérgase para el día 31 de enero de 2011 a las 14 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 2.884/2010, que tramita la contratación de la Obra: “Mejora en
Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón”.

Fernando Codino
Director General
OL 136
Inicia: 19-1-2011

Vence: 26-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad
de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en
servicio de instalaciones de alumbrado público” - Licitación Pública N° 10/2011
Actuación: 1.202.473/2010.
Llámase a Licitación Pública N° 10/2011 para el día 9 de marzo de 2011 a las 12:00
hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y
trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones
de alumbrado público”.
Actuación: 1.202.473/2010.
Autorizante: Decreto Nº 914/GCBA/10 y Resolución Nº 017-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres
millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de
pesos treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro
($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil
cuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y
tres millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la
zona 3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa y
dos ($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta
y nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la
zona 6.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la fecha del
efectivo inicio de la obra de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1.8 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Valor de los pliegos: sesenta mil ($60.000).
Obtención de los pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos,
en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
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Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.1.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
del Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 91
Inicia: 13-1-2011

Vence: 3-2-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Herramientas - Expediente CM Nº OAyF-135/10-0
RESOLUCIÓN O.A. y F. Nº 02/2011
Licitación Pública Nº 44/2010
Objeto: Adquisición de Herramientas para su utilización en el área de Mantenimiento
del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los Pliegos que rigen la presente Licitación Pública, serán entregados sin
cargo. Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y hasta
las 12 horas del día 14 de febrero de 2011 a la Dirección de Compras y Contrataciones
del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso 1º frente de esta
Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 14 de febrero de 2011, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 14 de febrero de 2011 a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 159
Inicia: 21-1-2011

Vence: 24-1-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.116
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.116 que tramita la “Contratación de coberturas de seguro de asistencia integral en
cajeros automáticos”, por un periodo de 12 meses, con opción por parte del Banco a
renovarlo por 12 meses más, conforme al siguiente detalle:
A la firma Provincia Seguros S.A.
Renglón 1 – Plan Básico
Prima $ 0,7611
Impuestos $ 0,0091
IVA $ 0,1598
Premio (Precio final) $0,93
Renglón 2 - Plan Medium
Prima $ 2,0131
Impuestos $ 0,0242
IVA $ 0,4227
Premio (Precio final) $ 2,46
Renglón 3 - Plan Premium
Prima $ 3,0196
Impuestos $ 0,0363
IVA $ 0,6341
Premio (Precio final) $ 3,69
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Marina Kon
Jefe de Equipo Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 24
Inicia: 24-1-2011

Vence: 24-1-2011

Defensor General - Ministerio Público CABA

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
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DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de útiles de oficina y resmas de papel - Expediente Nº 6/11
Licitación Pública Nº 2/11
Objeto: adquisición de útiles de oficina y resmas de papel.
Fecha de apertura: 4 de febrero de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 15, piso 7º, Departamento de Compras y Contrataciones.
Monto estimado de contratación: $160.000.
Retiro de pliegos: Florida 15, piso 7º, Departamento de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: gratuito
Consultas: telefónicamente al 5297-7821.
Alejandro Formento
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto
OL 157
Inicia: 21-1-2011

Vence: 24-1-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de toners para impresoras - Expediente Nº 07/11
Licitación Pública Nº 1/11
Objeto: adquisición de toners para impresoras
Fecha de apertura: 3 de Febrero de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 15, piso 7º Departamento de Compras y Contrataciones.
Monto estimado de contratación: $ 87.000.
Retiro de pliegos: Florida 15, piso 7º, Departamento de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: gratuito
Consultas: telefónicamente al 5297-7821.
Alejandro Formento
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto
OL 156
Inicia: 21-1-2011

Vence: 24-1-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.393.496/UPE-UOAC/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 78/UPE-UOAC/2011
Contratación Directa Nº 8708/2010
Rubro: Salud.
Objeto: Apósitos.
Firmas preadjudicadas:
Bymed S.R.L.
Renglón: 5 - Cantidad 19.550 Unidad - Precio Unitario $ 2,7300- Precio Total $ 53.371,
50
NO SE CONSIDERAN:
Axxa Pharma S.A.: Renglón Nº 5 desestimada técnicamente.Bioneural S.R.L.: Renglón Nº 5 desestimada técnicamente.DEJADOS SIN EFECTO
Renglón Nº 1: Axxa Pharma
n lo asesorado
técnicamente.Renglón Nº 2: Axxa Pharma
n lo asesorado
técnicamente.Renglón Nº 3: Axxa Pharma
n lo asesorado
técnicamente.Renglón Nº 4: Axxa Pharma
n lo asesorado
técnicamente.-

S.A. y Bioneural S.R.L. desestimado de acuerdo co

S.A. y Bioneural S.R.L. desestimado de acuerdo co

S.A. y Bioneural S.R.L. desestimado de acuerdo co

S.A. y Bioneural S.R.L. desestimado de acuerdo co

OBSERVACIONES:
La erogación asciende a un total de pesos cincuenta y tres mil trescientos sete
nta y uno con
cincuenta centavos ($ 53.371,50).Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Eva
luación, en virtud
del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las mismas y
demoras en la
tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, conforme los términ
os del Art.
108 de la Ley 2.095.

Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC
OL 168
Inicia: 24-1-2011

Vence: 24-1-2011
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Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Reng. n° 964-AVJG-06
Intimase a BALDUZZI ENRIQUE Y OTROS Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle GRAL. ENRIQUE MARTINEZ 2170, 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 137
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 2196-DGIHU/08
Intimase a CENOZ SANTIAGO HERNAN Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle PINTO 4040 ESQ. CAP. GRAL. RAMON FREIRE 4021, 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 138
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12071-DGLIM-07
Intimase a DAVOLI SA Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
EMILIO ZOLA 5107, 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 139
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - reg. n° 502-DGIHU-09
Intimase a SOIFER HERMANOS S.A.I.C. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle JOAQUIN V. GONZALEZ 1474, 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 140
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - REG. Nº 1465490-DGIHU-09
Intimase a FERREIRO Y LOPEZ FERNANDO Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle MEXICO 2056, 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 141
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 345138-DGINSP/10
Intimase a DESARROLOS METROPOLITANOS S.A. Y/O SR PROPIETARIO titular
del inmueble sito en la calle BERNARDO DE IRIGOYEN 606/10 ESQ. MEXICO 990, 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 142
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 391555-DGINSP/10
Intimase a VENTURA Y GASPARUTTI H Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle JURAMENTO 4686, 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 143
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 391618-DGINSP/10
Intimase a LEONI HUMBERTO JOSE Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito
en la calle BOLIVIA 3080, 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 144
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 478392-DGINSP/10
Intimase a MIFETHI S.A. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
NUEVA
YORK
4074
Y
MERCEDES
3935,
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 145
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 488327-DGINSP/10
Intimase a AURIEL S.A. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
JERONIMO SALGUERO 149, 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 146
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 710844-DGINSP/10

Intimase a GINZBURG CARLOS Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la
calle MILLER 1807 ESQ. LA PAMPA N° 4507, 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 147
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - CARPETA N° 969666-DGINSP/10
Intimase a MARSENGO GUILLERMO CIRO Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle CARHUE 3140, 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 148
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I 2118-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Almte. Brown
1440/1450, Partida Matriz Nº 121022, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I 2118-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 111
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.351.619-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Francisco Bilbao
5346, Partida Matriz Nº 29934, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1.351.619-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 108
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.351.627-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bogota 65/69, Partida
Matriz Nº 174236, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1.351.627-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 98
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - CI 1.351.634-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda 11/13,
Partida Matriz Nº 173797, 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 CI
1.351.634-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 97
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.351.643-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gómez de Fonseca
652, Partida Matriz Nº 94404, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1.351.643-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 110
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.351.700-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Camarones
1574/1576, Partida Matriz Nº 234060, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1.351.700/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 102
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I 1.364.137-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 3135, Partida
Matriz Nº 329748, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I
1.364.137-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 103
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.383.690-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viel 357/375, Partida
Matriz Nº 162310, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1.383.690-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 95
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.388.920-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charcas 3387,
Partida Matriz Nº 444927, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1.388.920-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 107
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.389.037-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arenales 2644,
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Partida
Matriz
Nº
441730
, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1.389.037-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 106
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.390.486-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Catamarca 564/574,
Partida Matriz Nº 193088, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1.390.486-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 100
Inicia: 24-1-2010

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 332266-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paroissien 2680,
Partida Matriz Nº 332266, 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:
332266-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
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Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 53.012-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos María Ramírez
1867, Partida Matriz Nº 51633, 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
.53.012-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 109
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 139.691-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio 1681,
Partida Matriz Nº 139691, 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.
139.691-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 94
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 279.136-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Independencia
2612/2622, Partidas Matrices Nº 186203 (alta) 182240 y 182241 (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. 279.136-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 99
Inicia: 24-1-2011

vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 438.492-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Isabel La Católica
1.229, Partida Matriz Nº 123970, 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. 438.492-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 93
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 837.159-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Gral. Juan D.
Perón 461/475, Partida Matriz Nº 220323, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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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. 837.159-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 101
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 966.147-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6210/6220, Av. Olazábal 1541, Partidas Matrices Nº 377928 (baja) 378741 y 378742
(altas), 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. 966.147-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 105
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 1.159.982-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Hipólito Yrigoyen
4294/4300, Muñiz 114/120, Partida Matriz Nº 162388, 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. 1.159.982-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 96
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011
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Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESDE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo 12919/10
Caratulado “Ares, Esteban Alejandro”, s/inf. Art. 184 inc. 1º C.P.
Buenos Aires, 6 de enero de 2011.
Hágase saber a Esteban Alejandro Ares, DNI Nº 22.791.836, que deberá comparecer
a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de
esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y
en el horario comprendido entre las 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimada
en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado
de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 184 inc. 1º
del Código Penal ocurrido el día 18 de septiembre de 2009, siendo las 21.00 hs.
aproximadamente, en la calle Solís al 1769, de esta ciudad. Fdo.: Sergio Martín
Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario.

Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 12
Inicia: 21-1-2011

Vence: 27-1-2011
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