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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1034/MHGC/11
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51-MHGC-10 y Nº
149-MHGC-11 y modificatorias, y el Expediente Nº 54.467/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Anexo I de dicha norma denomina “fondos” a todo adelanto de
sumas de dinero asignado a las Jurisdicciones o sus dependencias a partir de
Dirección General o Unidades de Organización u organismos equiparables o a aquellos
organismos de menor nivel incluidos expresamente en el mencionado Decreto o por
acto administrativo del Ministerio de Hacienda, con la obligación de rendir cuenta
documentada de su inversión;
Que, a su vez, el artículo 7º del referido Anexo I establece que este Ministerio
reglamentará los montos máximos de los fondos a asignar por Ministerio, Secretaría y
Organismo Descentralizado, entre otros ítems, a los efectos que los mismos, en el
marco del artículo 8º de dicho Anexo I, puedan otorgarlos a sus dependencias como
cajas chicas o con sujeción al régimen de compras y contrataciones;
Que por Resolución Nº 418-MHGC-11 se determinaron los montos máximos a asignar
durante el segundo trimestre del presente ejercicio, por parte del Área Jefe de Gabinete
de Ministros y por parte de las Secretarías Legal y Técnica, General, de Medios y de
Comunicación Social, dependientes del Área Jefe de Gobierno;
Que resulta necesario fijar los montos correspondientes al tercer trimestre, en función
de lo oportunamente informado por las áreas mencionadas.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjase en las sumas que figuran en el siguiente cuadro, los montos
máximos a asignar por parte de las reparticiones mencionadas en el mismo, durante el
tercer trimestre del año en curso, en los términos establecidos en los artículos 7º y 8º
del Anexo I del Decreto Nº 67/10.
Tercer Trimestre (2011): Secretaría Legal y Técnica $250.000; Secretaría General:
$2.620.000; Secretaría de Medios: $1.500.000; Secretaría de Comunicación Social:
$550.000
Artículo 2º.- Tales montos son los máximos globales que las reparticiones
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mencionadas pueden asignar a sus dependencias para su ejecución como cajas chicas
especiales y como fondos con cumplimiento del régimen de compras y contrataciones,
todo ello en los términos del artículo 8º del Anexo I del Decreto Nº 67/10. Quedan
excluidos de dicha restricción los montos bajo el régimen de caja chica común y de
movilidad.
Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría trasladará al tercer trimestre los
remanentes sin utilizar correspondientes a las sumas autorizadas, a los mismos fines y
efectos.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Secretarías Legal y Técnica, General, de Medios y de
Comunicación Social, dependientes del Área Jefe de Gobierno, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Gestión
Técnica de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 1067/MHGC/11
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 34.836/2007 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que en dicho actuado recayó la Resolución Nº 2.323/MHGC/10, por la cual se dispone
la baja de dos (2) videocasseteras patrimoniadas en el Hospital General de Niños “Dr.
Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que al notificarse el citado Ministerio de los términos de la Resolución mencionada,
verifica que se deslizó un error involuntario en uno de los valores de inventario del
elemento consignado en el artículo 1, renglón octavo (8º) en el cual se consignaba
como Valor de Inventario de la videocassetera marca Hitachi, Modelo 588, Nº de
inventario 115, la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA ($150,00.-), rectificando
dicho valor en PESOS DOSCIENTOS CUATRO ($204,00.-).
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2.000/00,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase el artículo 1 de la Resolución Nº 2.323/MHGC/10, recaída en el
Expediente Nº 34.836/2007 e inc., el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1.- Dispónese la baja de dos (2) videocasseteras cuyos valores de inventario y
reposición ascienden a las sumas de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO ($354,00) y PESOS TRESCIENTOS ($300,00), respectivamente,
patrimoniados en el Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, los cuales se detallan a continuación.
Cantidad: 1; Elemento: videocassetera marca Hitachi, modelo 588, Nº de inventario
115; valor de inventario: $204,00; valor de reposición: $150,00.
Cantidad: 1; videocassetera marca Audiologic Nº de clasificación 130; valor de
inventario $150,00; valor de reposición $150,00.
Total valor de inventario: $354,00;
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Total valor de reposición: $300,00
Artículo 2.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría y
al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 855/MJYSGC/11
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 838869/11, e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. David Berezovsky, LE. Nº 4.166.131,
por los daños sufridos respecto del inmueble sito en la calle Nicasio Oroño 1855,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 19 y 24 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2940/SSEMERG/10, se denegó el subsidio solicitado atento
que no corresponde daño por inundación;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 28 de octubre de 2010, interponiendo el
administrado Recurso de Reconsideración contra el mismo con fecha 17 de diciembre
de 2010, por considerar que la denegación del subsidio no corresponde;
Que por Resolución Nº 2268/SSEMERG/11 notificada el 23 de mayo de 2011, se
denegó el Recurso incoado atento que el solicitante no presentó documentación alguna
que fundamente el cuestionamiento efectuado;
Que con fecha 30 de mayo de 2011 el interesado interpuso un escrito, el que por el
principio de informalismo a favor del administrado debe ser tratado como una
ampliación de fundamentos, conforme surge del artículo 107 in fine de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86557, indicando que el administrado no
cumplimentó en tiempo y forma los requisitos previstos por la Ley Nº 1575, motivo por
el cual corresponde desestimar el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr. David
Berezovsky, contra la Resolución Nº 2940/SSEMERG/10, por los daños sufridos
respecto del inmueble sito en la calle Nicasio Oroño 1855.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 860/MJYSGC/11
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 57375/06 e Incorporado por el cual se instruyó el Sumario Nº 360/06,
y
CONSIDERANDO:
Que el entonces Ministerio de Gobierno ordenó la instrucción del presente sumario
mediante la Resolución Nº 720-MGGC/06 modificada por la Resolución Nº
150/MJYSGC/08, a fin de investigar y deslindar responsabilidades en razón de las
irregularidades denunciadas por la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas referidas a la Ceremonia de Entrega de Libreta de Familia,
que debía realizarse el día 29 de octubre de 2005, a las 21,30 horas en el Hall Central
del Círculo Militar, Sede San Martín, pero que el agente asignado para dicha ceremonia
se ausentó sin previo aviso;
Que la denuncia de los hechos mencionados fue efectuada por la señora Silvina
Alazraki y el Señor Daniel Villalba;
Que abierta la lnstrucción prestó declaración testimonial, la denunciante Silvina Mariel
Alazraki, quien, sustancialmente, ratificó la nota por la cual denunció los hechos que
aquí se tratan, agregando que, pese a lo oportunamente acordado, el agente Bayala no
se presentó a la ceremonia, habiendo sido esperado un tiempo prudencial,
continuándose con una celebración improvisada;
Que, en la citada declaración destacó que al día siguiente de la celebración, la testigo
de la celebración, Silvia García Moar se comunicó al celular del Oficial Público Bayala y
la esposa de éste le pidió disculpas y excusó al esposo argumentando que había
muerto la madre y había estado muy ocupado buscando gente en el aeropuerto,
olvidándose de la ceremonia;
Que, de tal circunstancia la dicente se anotició al regreso de la luna de miel,
decidiendo, en consecuencia, conjuntamente con su esposo presentar la nota ante el
Registro Civil, hablando con el Director Operativo, quien les manifestó que iba a darle
curso, devolviéndoles en ese acto el importe de trescientos pesos ($ 300.-) del trámite;
Que, la testigo manifestó que ni antes ni después de la ceremonia volvieron a tener
contacto con el agente Bayala, hasta que el día 29 de septiembre de 2009 recibieron
una carta documento de su parte, donde les pedía que rectificasen las manifestaciones
vertidas alegando que nunca estuvo en conocimiento de la ceremonia, dicha intimación
fue contestada ratificando sus dichos;
Que la dicente manifestó que el día de su charla inicial y única con el sumariado, no
hubo testigos, y lo describió físicamente, aclarando que no había iniciado acciones
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judiciales;
Que, con posterioridad, se agregaron a la presentación efectuada por Silvina Alazraki
copias de documental que hacen a su derecho relacionadas con el correo electrónico,
detalle de llamadas telefónicas y cartas documento tendientes a acreditar las
evidencias de las comunicaciones mantenidas por ella y Silvia García Moar con el
agente Bayala;
Que, por su parte el sindicado agente Bayala aportó documental en justificación de su
inocencia, mediante Memorandum Nº 310/DO/06 y Planilla de Trámite de Entrega de
Libreta;
Que Claudia Cecilia lbarra, Jefa de Departamento a cargo de la Dirección Operativa del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas prestó declaración testimonial
ratificando la nota mediante la cual se eleva la queja recibida por la señora Silvina
Alazraki y reconoció como propia la firma allí inserta;
Que expresó que el procedimiento de entrega de libreta a domicilio estaba regulado por
la Ordenanza 51.667/98 y por la Disposición Nº 40/DGRC/98, detallando los
pormenores del trámite, manifestando que en caso de imposibilidad del titular de asistir
a la ceremonia, debe comunicarlo a la Dirección Operativa, mediante la misma solicitud
en la que se notificó de la ceremonia, en la cual debe exponer los motivos de su
inviabilidad, manifestando que era práctica habitual, que se avisara telefónicamente al
suplente para que se hiciera cargo de la entrega de la libreta;
Que con independencia de ello, aclaró, que cuando la Dirección Operativa toma
conocimiento de que el titular no puede concurrir, llama a los contrayentes, avisando
del cambio de oficial público y les brinda los datos del suplente para que se pongan en
contacto y a su vez llama al suplente para avisarle que será él quien deba entregar la
libreta;
Que expresó que en el caso concreto quien se había encargado de avisarle al agente
Bayala era Nicolás Chan, un empleado que ya no se desempeñaba en la Dirección,
informando que recién se tomó conocimiento del hecho cuando la contribuyente se
presentó a reclamar, ya que Bayala no había hecho ningún comentario y tampoco
había acompañado la copia con la que se acreditaba la realización de la entrega, en
legal tiempo y forma;
Que ilustró que la normativa concedía al Oficial Público dos días hábiles para entregar
la constancia del trámite, extremo que Bayala no cumplió, aunque lo mismo se le
liquidó el fondo estímulo correspondiente para no afectar el cobro a los demás oficiales
debido a que la Dirección remite a Personal la nómina antes de los días cinco de cada
mes;
Que por tal motivo se había enviado la nota de remisión del listado de Oficiales
Públicos del actuado incorporado, pese a que Bayala aún no había entregado la copia
de entrega de libreta, indicando que era la primera vez desde el año 1998 que sucedía
una cosa así;
Que manifestó que con posterioridad habló con el agente Bayala, quien negó
encontrarse notificado de que debía concurrir a esa ceremonia o que hubiera tenido
contacto con la pareja;
Que, posteriormente, compareció a prestar declaración testimonial el Jefe de
Departamento de Resolución y Dictámenes de la Dirección Legal dependiente de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Fabián
Alejandro Sierra, ratificando el informe elevado al Subsecretario de Justicia y Trabajo
solicitando su opinión respecto del problema de marras y reconociendo como propia la
firma allí inserta;
Que, declaró que el procedimiento de entrega de libretas de matrimonio a domicilio
estaba regulado en la Disposición Nº 40/DGRC/00 y que los Oficiales Públicos que
efectuaban ese trámite dependían funcionalmente de la Dirección Operativa del
Registro, afirmando que dicha norma establecía que en caso de imposibilidad del

N° 3801 - 30/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°13

titular, debían existir suplentes, desconociendo la práctica habitual en esos casos, ya
que el Departamento a su cargo no dependía de la Dirección Operativa sino de la
Dirección Legal, que en ese entonces, se encontraba a su cargo;
Que, con posterioridad prestó declaración testimonial Silvia Cristina Leitner de García
Moar quien exhibida que le fuera ratificó la documental oportunamente acompañada
que consistía en un mail enviado por la Señora Alazraki, el día 12 de octubre de 2005,
en donde le daba detalles de la ceremonia y le enviaba el número telefónico del Oficial
Público interviniente, que lo había ofrecido por si aquellas personas que iban a decir
algunas palabras en la celebración tenían alguna duda; manifestando, asimismo, que el
día de la ceremonia, el oficial no se presentó, circunstancia que le constaba por haber
participado en el acto junto a otros ciento ochenta testigos;
Que respecto a la restante documental manifestó que era una fotocopia de la factura
telefónica de su domicilio particular, desde cuyo teléfono la dicente llamó al oficial
público el día después del evento para averiguar qué había sucedido, indicando el
teléfono del Oficial Público, el que en el mail se indica como de titularidad del agente en
cuestión;
Que, la testigo manifiesta que al efectuar la llamada, fue atendida por una mujer que se
dio a conocer como la esposa de Jorge Bayala, quien le explicó que el día de la
ceremonia había fallecido la madre del Oficial Público y que por ese motivo
seguramente se había olvidado de concurrir al acto, debido al estado de conmoción,
asimismo le manifestó que, había tenido que ir en dos o tres ocasiones hasta el
aeropuerto de Ezeiza para buscar a parientes que acudían a despedir los restos de la
fallecida;
Que prestó declaración testimonial, Gloria Lucinda Cortés, Oficial Público dependiente
de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Reconoció como propia la firma y sello que luce a fs. 11 del actuado incorporado y
aclaró que donde dice “licencia ordinaria“, eso había sido escrito de su puño y letra y
que aunque no lucía la fecha, debía haberlo firmado una semana después de la
confección del formulario (4 de octubre del año 2010);
Que manifestó que dicha constancia se enviaba a la Circunscripción por correo interno
y luego de notificarse se la volvía a remitir por la misma vía a la Dirección Operativa,
expresando que en este caso, se había notificado y explicado que no podía hacerse
cargo de la entrega porque se encontraría de licencia ordinaria para la fecha de la
celebración;
Que, refirió, que anteriormente, se estilaba que el Oficial Público que no pudiera
concurrir a la ceremonia avisara al suplente por teléfono, pero que a la fecha del hecho
investigado ello había sido prohibido por orden de la Dirección Operativa, ya que tal
notificación debía efectuarla la propia Dirección;
Que comentó que en algunas ocasiones le había tocado actuar como suplente y que
en esos casos la Dirección le había avisado telefónicamente y que otras veces la
notificación había sido de un día para el otro, por lo que luego de recibir el aviso por
teléfono había que concurrir a notificarse personalmente, en dichos casos se
confeccionaba un nuevo formulario donde constaba como titular;
Que no obstante, aclaró, siempre se tenía con los contrayentes una reunión previa,
para conocer a la pareja y fijar las pautas, siendo indefectible que la hubiera,
manifestando que en el caso en análisis, la dicente jamás había tenido esa reunión;
Que agregó que a los contrayentes se les daban los teléfonos del oficial público,
encargado de la ceremonia y que esa información la brindaba la Dirección Operativa,
que cuenta con una planilla con el listado de los números telefónicos de todos los
Oficiales Públicos que están inscriptos a esos fines;
Que se encuentra agregada en autos la copia certificada del Listado de Oficiales
Públicos habilitados para entrega de Libreta de Matrimonio a Domicilio, vigente al mes
de octubre de 2005;
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Que el día 17 de octubre de 2007, fue decretada la indagatoria del agente Arturo Jorge
Bayala, F.C. Nº 269.720, Oficial Público de la Dirección General Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas;
Que luce el informe de concepto del agente Bayala y el de sus antecedentes;
Que prestó declaración indagatoria Arturo Jorge Bayala, Oficial Público de la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, quien manifestó que
ratificaba todo lo expresado en el escrito obrante en el sumario, señalando que no
había sido notificado de ninguna manera para llevar adelante la ceremonia de entrega,
manifestando que tanto la denunciante como su testigo lo tenían declarado al decir que
nunca llamó ni lo llamaron;
Que, solicitó que sea redirigido el sumario ya que, a su entender, la responsabilidad
excluyente y exclusiva de esa lamentable situación, la tenía la oficina operativa
dependiente de la Dirección Operativa por no haber cumplido la mecánica de las
normas que la propia Claudia lbarra señalara en su declaración y que se estaba
responsabilizando al dicente para cubrirla, agregando que ello surge de la declaración
de la misma denunciante Alazraki, asesorada por la oficina operativa;
Que aquella también tiene declarado, insistió el indagado, que fue notificada de que la
Dra. Cortés sería la titular, por lo que se le suministraron los teléfonos de la profesional
y ese mismo día subió al tercer piso y habló con el dicente, quien en calidad de simple
asesor la informó de las mecánicas de las ceremonias del caso;
Que el declarante, arguye, que el trámite ya estaba pago por cuanto de otra manera no
le hubieran proporcionado los datos de la Dra. Cortés, los del declarante y los
formularios de estilo, alegando que por el simple hecho de encontrarse de guardia y no
como suplente, le informó por ser el único oficial público presente en ese momento;
Que la propia denunciante, siguió argumentando el declarante, al no poder
comunicarse con Cortés, volvió al Registro Civil, con lo que se demuestra por su
declaración que sabía que estaba asignada Cortés como titular y que él no estaba al
tanto de la licencia de aquélla;
Que negó haber recibido una llamada a su celular de parte de la testigo García Moar, el
30 de octubre de 2005 y aseveró no haberla recibido nunca, ni antes ni después y que
no conocía al marido de la denunciante;
Que, respecto al depósito en sus haberes del importe de la ceremonia, dijo que
obedeció a un acto unilateral e inconsulto realizado por la oficina operativa en la
inteligencia de salvar la responsabilidad a costa del dicente, puesto que no existía nota
alguna firmada por él en donde acreditase haber efectuado la ceremonia, condición
indispensable para poder cobrar;
Que el sumariado Bayala amplió su declaración indagatoria mediante escrito obrante
en estas actuaciones, aduciendo en esa presentación, sustancialmente, que no existió
llamada telefónica, notificación y/o instrucción de la superioridad, ni de persona alguna
para realizar la ceremonia por ningún medio. Negó haber recibido llamadas telefónicas
en su celular de parte de una supuesta testigo y en particular el llamado del día
siguiente de la ceremonia, agregando que la historia del fallecimiento de su madre es
absurda porque la misma había fallecido en el año 1991 y el suscripto además se
encontraba separado de hecho de su esposa;
Que la lnstrucción resuelve formular al agente Arturo Jorge Bayala, F.C. Nº 269.720, el
siguiente cargo: “En su carácter de Oficial Público del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, no haber concurrido, el día 29 de octubre de 2005, a la
ceremonia de entrega de libreta a domicilio del matrimonio Villalba-Alazraki, para la
cual estaba designado, en reemplazo de la Oficial Público Titular quien se hallaba
usufructuando licencia ordinaria“, siéndole notificado ese reproche mediante acta
obrante en estas actuaciones;
Que el inculpado formuló descargo y ofreció prueba documental y testimonial;
Que declararon como testigos de la defensa del sumariado, las Oficiales Públicos de la
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Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas: Alicia María
Crugnale, Luisa Noemí Tripaldi, Mabel Margarita Haddad, la abogada Lucila Desseno,
quien no revista en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Director General de
la mentada dependencia, Alejandro Augusto Lanús;
Que el sumariado presentó alegato;
Que como medida para mejor proveer, corren agregadas copias de la Disposición Nº
40/GCABA/DGRC/00 y del Decreto Nº 257/98;
Que del análisis de la situación del agente sumariado Arturo Jorge Bayala, con
respecto al cargo achacado y de las constancias de la denuncia efectuada por los
contrayentes Silvina Alazraki y Daniel Villalba obrante en el actuado incorporado, surge
que los mismos habían contratado el servicio de entrega a domicilio de la Libreta de
Familia, prestado por el Registro Civil, previo pago del arancel de pesos trescientos ($
300.-);
Que, los nombrados dijeron que en las oficinas del Registro Civil los pusieron en
contacto con el agente Bayala, con quien mantuvieron una entrevista y varias
conversaciones telefónicas durante las que planificaron conjuntamente cómo sería la
ceremonia de la que participarían dos de los invitados a la fiesta;
Que, no obstante ello, en su testimonio la Señora Alazraki declaró que inició el trámite
y personal del Sector de la Dirección Operativa del Registro Civil le facilitó el teléfono
celular de la Dra. Cortés, a fin de acordar los detalles de la ceremonia y que no
habiendo podido comunicarse con ella, regresó al Registro y le comentaron que la
nombrada estaba de vacaciones, que debía dirigirse al tercer piso, a las oficinas del Dr.
Bayala;
Que manifestó, además, que se entrevistó con él y el Oficial le explicó cómo iba a ser
la ceremonia y la organización del evento, expresándole el sumariado que no quería
que en el momento en que él hablara se pasase música, ya que era una ceremonia
formal, intercambiando teléfonos por cualquier eventualidad;
Que sostuvo la dicente que, llegado el día de la ceremonia, Bayala no concurrió, si dar
ningún tipo de aviso;
Que de las constancias de autos ha quedado probado que la denunciante firmó la
solicitud y pagó el arancel por la entrega de la Libreta de Familia a domicilio para que la
Dra. Cortés efectuara la entrega, designándose en ese acto como suplentes al Dr.
Bayala y a la Dra. Carbonetti, en ese orden, procediéndose a cursar las notificaciones
de estilo;
Que en su declaración, la Jefa de Departamento a cargo explica el procedimiento de
entrega regulado por Ordenanza Nº 51.667/98 y la Disposición Nº 40/DGRC/00
manifestando que en el caso de imposibilidad del titular designado, manifiesta que
debe comunicarlo a la Dirección Operativa mediante la misma solicitud en la que se
notificó de la ceremonia, exponiendo los motivos de su incomparecencia;
Que, continúa declarando que era de práctica habitual que se avisara telefónicamente
al suplente para que se hiciera cargo. Independientemente de ello, cuando la Dirección
Operativa tomaba conocimiento de que el titular no podía concurrir, llamaba a los
contrayentes y al suplente, comunicaciones de las que no se guardaba registro; afirmó
que el llamado al suplente Bayala lo efectivizó el empleado Nicolás Chan, quien ya no
se desempeñaba más en la Dirección;
Que por su parte, la Dra. Cortés, titular designada para cumplir con la ceremonia
declaró que la leyenda inserta en el formulario obrante en el actuado incorporado, que
reza “licencia ordinaria“ la había escrito de su puño y letra por indicación de la
Dirección Operativa, cuando llamó para anunciar que no podía hacerse cargo porque
se encontraría de licencia para la fecha de la celebración, tal extremo concuerda con lo
declarado por la Jefa lbarra;
Que de la normativa que rige la materia no se observa que el trámite del procedimiento
no se haya ajustado a derecho;
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Que por otra parte, de la documental agregada por el propio sumariado, se confirman
los dichos sostenidos por lbarra, Cortés y Lanús en el sentido de que, con anterioridad
y hasta la fecha del hecho investigado, no existía un criterio unificado en el
procedimiento interno relacionado con la entrega de libretas de familia a domicilio;
Que, ello surge del Memorandum referido se dictó un año después, por ese explícito
motivo, regulando en su punto 3, de ahí en más, el supuesto de imposibilidad de
cumplimiento de la tarea asignada al titular y la forma en que debe instrumentarse la
comunicación y adjudicación de la carga al suplente en turno;
Que de este modo resta dilucidar si la mecánica de notificación del cambio de titular a
suplente que unos afirman y el sumariado niega, determina el efectivo incumplimiento
que le fuera enrostrado a Bayala;
Que los argumentos esgrimidos por el inculpado tanto en su declaración indagatoria,
en su descargo y en su alegato, consisten en no haber sido notificado del cambio de
titularidad ni haber mantenido con los novios, ni con la supuesta testigo, comunicación
telefónica alguna, antes o después del día de la ceremonia;
Que dijo que la oficina operativa no había cumplido con la mecánica de las normas que
la propia lbarra señalara en su testimonio y que la única entrevista con los contrayentes
la tuvo no como suplente designado, sino como oficial de guardia, simple asesor, el día
en que aquéllos concurrieron al Registro Civil a solicitar el trámite;
Que la normativa señalada no resuelve el tema en análisis, es decir no determina la
instrumentación interna que deberá observarse en casos como el presente, la
normativa que el propio sumariado acompañara en ocasión de su presentación de
(Memorándum Nº 310/DO/06) no corresponde a la fecha del hecho y fue dictada
precisamente para unificar criterios en la entrega de libreta de matrimonio a domicilio;
Que así es como la propia Jefa de Departamento a cargo de la Dirección Operativa,
Claudia lbarra, testimonió que era de práctica habitual que se avisara telefónicamente
al suplente para que se hiciera cargo de la entrega de la libreta,.en el caso concreto,
agregó, Nicolás Chan, a la sazón empleado del sector, se había encargado de dicha
comunicación;
Que por otra parte, la Oficial Público titular designada, Dra. Cortés testimonió, que al
recibir el formulario con su designación y en razón de que se encontraría de licencia
para la fecha de la ceremonia de entrega, se comunicó con la Dirección Operativa y
desde allí se le indicó que asentara en dicha planilla el motivo de su imposibílidad, cosa
que hizo tal como lo ilustra la constancia obrante a fs.11 del actuado incorporado;
Que así lo reconoció el testigo de la defensa, Dr. Lanús, Director General del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, quien declaró que desde un inicio se
notificaba verbalmente y con posterioridad fue modificado después del hecho, haciendo
obvia referencia al Memorandum Nº 310-DO-06, invocado por Bayala;
Que por ello, cabe inferir que la Dra, Cortés se excusó de los parámetros
habitualmente admitidos a esa época por la oficina Operativa y que ésta comunicó a
través de un empleado del sector el cambio al suplente Bayala;
Que, a pesar de que no se guardaran registros de esa comunicación, el mero
argumento de negarlas no tiene fuerza exculpatoria, de otro modo no se entiende por
qué la planilla de Ceremonia de Entrega de Libreta de Matrimonio a Domicilio del mes
de Octubre de 2005, obrante en el actuado incorporado, muestra en el casillero
correspondiente a la celebración del matrimonio Alazraki-Villalba, la indicación de
Bayala como Oficial Público a cargo, la fecha de entrega 29 y el número de recibo 929;
Que dicha información coincide con el recibo 929 de la suma de $300 emitido por Ia
Dirección Operativa y con la solicitud de entrega de libreta de matrimonio a domicilio
glosada en autos, donde se dejó registrada la licencia ordinaria de la Dra. Cortes y la
designación del Dr. Bayala como Oficial Público suplente, avalado con las firmas de
ambos funcionarios;
Que tampoco es admisible que la denunciante Alazraki tuviere interés en hacer
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fracasar su propia ceremonia, ya que no tiene por qué conocer los detalles
administrativos internos de la Dirección Operativa y en todo momento su actitud es de
evidente certidumbre acerca de quién iba a oficiar como Oficial Público en la
ceremonia;
Que, sus dichos en cuanto a que el agente Bayala, le expresó que mientras él hablara
no podía pasar música en el acto, a que al día siguiente le dijera que mientras la testigo
hablara, sí, pero recordándole la negativa mientras él lo hiciera y otros detalles que
mencionó en su testimonio, vuelven indubitable la certeza de que Bayala había sido
convenientemente anoticiado de su responsabilidad al respecto;
Que así se desprende también de la Actuación Nº 794/2006, donde la Jefa de
Departamento de la Dirección Operativa Claudia lbarra aseguró que fueron notificados
los oficiales públicos (titular y los dos suplentes), siendo posteriormente ratificado en su
declaración, aclarando que en el caso en concreto quien se encargó de llamar a Bayala
y avisarle que debía concurrir a la ceremonia fue el agente Nicolás Chan;
Que asimismo, los dichos de la testigo García Moar respecto al llamado que le
efectuara al oficial Bayala, al día siguiente de la ceremonia fallida para requerirle
explicaciones abonan la convicción de que todo sucedió como lo relatara la
denunciante;
Que, si bien una factura telefónica como la agregada por aquella no puede dar cuenta
del contenido de una conversación, sí demuestra que el contacto existió, siendo por
ende infundada, la negativa de Bayala;
Que finalmente, los testimonios de los oficiales públicos de la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas arrimados en defensa del
sumariado hablan de un procedimiento de notificaciones internas que al momento de
los hechos quedó demostrado que no existía o al menos no había un criterio unívoco
en tal sentido;
Que por todo lo expuesto, ha quedado debidamente acreditada, con los testimonios y
documentación obrantes en autos, la designación del sumariado como Oficial Público
para la referida ceremonia, su conocimiento de tal designación y su ausencia
injustificada en aquélla;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 091/DGSUM/2011, mediante el
cual aconseja “Sancionar con quince (15) días de suspensión al agente Arturo Jorge
Bayala, F.C. Nº 269.720, en orden al cargo consistente en: “En su carácter de Oficial
Público del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, no haber
concurrido, el día 29 de octubre de 2005, a la ceremonia de entrega de libreta a
domicilio del matrimonio Villalba-Alazraki, para la cual estaba designado, en reemplazo
de la Oficial Público Titular quien se hallaba usufructuando licencia ordinaria“, siendo
su conducta violatoria de la obligación prevista en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº
471, en función de lo establecido en el artículo 47, incisos d) y e) de la misma
normativa”;
Que por lo expuesto, se torna conveniente en uso de la potestad disciplinaria aplicar
una sanción de carácter suspensivo al inculpado, por resultar su conducta violatoria de
la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, en función de lo
establecido en el artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa;
Que la sanción se graduará, en cumplimiento de lo normado por el artículo 51 de la Ley
471, teniendo en cuenta su concepto “muy bueno” informado y sus antecedentes
disciplinarios.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

N° 3801 - 30/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°18

Artículo 1.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al agente Arturo Jorge
Bayala, F.C. Nº 269.720, en orden al cargo consistente en: “En su carácter de Oficial
Público del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, no haber
concurrido, el día 29 de octubre de 2005, a la ceremonia de entrega de libreta a
domicilio del matrimonio Villalba-Alazraki, para la cual estaba designado, en reemplazo
de la Oficial Público Titular quien se hallaba usufructuando licencia ordinaria“, siendo
su conducta violatoria de la obligación prevista en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº
471, en función de lo establecido en el artículo 47, incisos d) y e) de la misma
normativa
Artículo 2.- La Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, previo
a hacer efectiva la sanción a aplicarse, deberá verificar si el agente Arturo Jorge
Bayala, F.C. Nº 269.720 se encuentra amparado por el marco normativo de la Ley Nº
23.551, y en caso afirmativo, deberán volver las actuaciones a la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover judicialmente la acción de
exclusión de la tutela sindical.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
-Dirección General de Sumarios-. Para su conocimiento, notificación y demás efectos
pase a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
quien dará intervención a las reparticiones pertinentes y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1189/SSSU/11
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.945.541-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Integral Mundo Nuevo, solicita permiso
para la afectación de las calzadas Serrano entre Av. Corrientes y Vera, el día viernes
25 de noviembre de 2011, en el horario de 07:45 a 08:30 horas, con motivo de permitir
el estacionamiento de micros para salida de los alumnos de dicha Institución;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por el Instituto Integral
Mundo Nuevo, de las calzadas Serrano entre Av. Corrientes y Vera, el día viernes 25
de noviembre de 2011, en el horario de 07:45 a 08:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de permitir el estacionamiento de micros para
salida de los alumnos de dicha Institución.
Afectaciones:
Corte parcial de Serrano entre Av. Corrientes y Vera, sin afectar bicisenda ni
bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

RESOLUCIÓN N.° 1190/SSSU/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 2.022.556-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el expediente mencionado, Dirección de Industrias Creativas, solicita permiso
para la afectación de las calzadas Av. Corrientes entre Uruguay y Talcahuano, Av.
Corrientes entre Callao y Talcahuano, Uruguay entre Lavalle y Av. Corrientes, Paraná
entre Sarmiento y Av. Corrientes, Montevideo entre Lavalle y Av. Corrientes, Rodríguez
Peña entre Lavalle y Av. Corrientes, para el día sábado 26 de noviembre del 2011, en
el horario de 09:00 a 04:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar la un evento
denominado “Noches de Librerías”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitado por Dirección de Industrias
Creativas, el día sábado 26 de noviembre del 2011,con la presencia de Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la un evento denominado “Noches de Librerías”, de
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Corte total, en el horario de 09:00 a 04:00 horas del día siguiente:
Av. Corrientes entre Uruguay y Talcahuano, sin afectar bocacalles, permitiendo en todo
momento la circulación para emergencias, entrada y salida de vehículos a garajes y
playas de estacionamientos, y la carga y descarga en los comercios de la zona
afectada.
Corte total, en el horario de 17:00 a 04:00 horas del día siguiente:
Av. Corrientes entre Callao y Talcahuano, sin afectar bocacalles.
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Uruguay entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles.
Paraná entre Sarmiento y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles.
Montevideo entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles.
Rodríguez Peña entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

RESOLUCIÓN N.° 1191/SSSU/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 2.020.854-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General Unidad de Apoyo a la
Comunidad Educativa, solicita permiso para afectar Algarrobo entre Villarino y San
Ricardo, el día sábado 26 y domingo 27 de noviembre de 2011, en el horario de 12:00
a 19:00 horas, con motivo de realizar un festival;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General
Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa, de la calzada Algarrobo entre Villarino y
San Ricardo, sin afectar bocacalles, el día sábado 26 y domingo 27 de noviembre de
2011, en el horario de 12:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un festival.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
García
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RESOLUCIÓN N.° 1192/SSSU/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.903.347-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el expediente mencionado, el Instituto de Enseñanza Privado San José de
Villa del Parque, solicita permiso para la afectación de la calzada de Pedro Lozano
entre Helguera y Cuenca, para el día viernes 25 de noviembre del 2011, en el horario
de 19:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar la Fiesta de Fin de Año 2011;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto de Enseñanza
Privado San José de Villa del Parque, la calzada de Pedro Lozano entre Helguera y
Cuenca, sin afectar bocacalles, con la presencia de Policía Federal Argentina, para el
día viernes 25 de noviembre del 2011, en el horario de 19:00 a 22:00 horas, con motivo
de realizar la Fiesta de Fin de Año 2011.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

RESOLUCIÓN N.° 1193/SSSU/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 2.023.646-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el expediente mencionado, Dirección de Relaciones Internacionales e
Institucionales, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Iraola entre Av. del
Libertador y Av. Presidente Montt, para el día sábado 26 de noviembre del 2011, en el
horario de 07:00 a 23:00 horas, con motivo de realización del 4º festival de Mariachis.
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitado por Dirección de
Relaciones Internacionales e Institucionales, la calzada Av. Iraola entre Av. del
Libertador y Av. Presidente Montt, y J. F. Kennedy entre Av. del Libertador y Av.
Presidente Montt, sin afectar bocacalles, con la presencia de Policía Federal Argentina,
para el día sábado 26 de noviembre del 2011, en el horario de 07:00 a 23:00 horas,
con motivo de realización del 4º festival de Mariachis.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

RESOLUCIÓN N.° 1194/SSSU/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011

VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 2.115.436-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el expediente mencionado, Dirección General de la Mujer, solicita permiso
para la afectación de la calzada Bonpland entre Córdoba y Castillo, para el día sábado
25 de noviembre del 2011, en el horario de 17:30 a 19:00 horas, con motivo de realizar
un evento en el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Dirección General
de la Mujer, la calzada Bonpland entre Córdoba y Castillo, sin afectar bocacalles, con la
presencia de la Policía Federal Argentina, para el día sábado 25 de noviembre del
2011, en el horario de 17:30 a 19:00 horas, con motivo de realizar un evento en el
marco del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

RESOLUCIÓN N.° 1195/SSSU/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.167.938-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el expediente mencionado, Club de Corredores (S.T. Producciones S.A.),
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, para el día jueves 24 de
noviembre del 2011, en el horario de 19:00 a 20:30 horas, con motivo de realizar un
evento denominado Carrera “Hope Funds 5k”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por Club de Corredores
(S.T. Producciones S.A.), para la afectación de varias calzadas, con la presencia de
Policía Federal Argentina, para el día jueves 24 de noviembre del 2011, en el horario
de 19:00 a 20:30 horas, con motivo de realizar un evento denominado Carrera “Hope
Funds 5k” de acuerdo al siguiente esquema de recorrido:
Corte total, Partiendo de Av. Iraola e Infanta Isabel, por Av. Iraola tomando por Pedro
Montt, Infanta Isabel, Freyre, retomando por Freyre, siguiendo por Infanta Isabel hasta
la entrada del Club GEBA, dando una vuelta en su pista de atletismo, regresando por
Freyre, Infanta Isabel, hasta el punto de partida, sin afectar bocacalles.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de
los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

RESOLUCIÓN N.° 1198/SSSU/11
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 2.019.661-2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Radio La Tribu, solicita permiso para la
afectación de la calzada Lambaré entre Sarmiento y Bogado, para el día domingo 27
de noviembre de 2011, en el horario de 13:00 a 24:00 horas, con cobertura climática el
día lunes 28/11/2011 en el mismo horario, con motivo de realizar un Festival;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Radio La Tribu 88.7 FM,
para la calzada Lambaré entre Sarmiento y Bogado, sin afectar bocacalles, con la
presencia de la Policía Federal Argentina, para el día domingo 27 de noviembre del
2011, en el horario de 13:00 a 24:00 horas, con cobertura climática el día lunes
28/11/2011 en el mismo horario, con motivo de realizar un Festival.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN N.° 703/SSASS/11
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 926.086/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramito la Licitación Pública Nº 1385/SIGAF/2011, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 para la provisión de un “Servicio de Entregas diaria de Packs
de Ropa Estéril Reusable para Procedimientos Quirúrgicos”, con destino a la Sección
Instrumental Quirurgico, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
término de doce (12) meses;
Que por Disposición Nº 343/HGAIP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la presente Licitación Pública,
por un monto estimado de Pesos Un Millón Noventa y Cuatro Mil Trescientos
Cincuenta y Dos ($ 1.094.352,00-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día
02 de agosto de 2011 a las 09:30 hs;
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunicó a la Cámara
Argentina de Comercio, U.A.P.E., Guía de Licitaciones y Presupuestos, se publicó en el
Boletín Oficial y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de
conformidad con lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2040/2011 se recibió la cantidad de una
(1) oferta, correspondiente a la firma: SETEX S.A. por un valor de Pesos Un Millon
Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos ($ 1.045.600,00);
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, el
Acta de Asesoramiento Técnico de fecha 04 de julio de 2011, y el Dictamen de
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Evaluación de Ofertas Nº 2000/2011, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja
adjudicar a la firma: SETEX S.A. (Renglones N° 1 a 9) por un valor de Pesos Un Millon
Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos ($ 1.045.600,00), por ser la única oferta basándose
en el artículo 109 de la Ley N° 2095/2006 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008;
Que, el mencionado Dictamen, fue notificado a la empresa oferente, y publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para la gestión que
nos ocupa;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Planeamiento y
Presupuesto dependiente de este Ministerio y, la Dirección General Oficina de Gestión
Pública, en atención a lo establecido en el Decreto Nº 35/2011 – Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 1385/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2095/2006 y su Decreto Reglamentario N°
754/2008 y adjudicase la provisión de un “Servicio de Entregas diaria de Packs de
Ropa Estéril Reusable para Procedimientos Quirúrgicos”, con destino a la Sección
Instrumental Quirúrgico, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
firma: SETEX S.A. CUIT N°33-65552467-9 (Renglones N° 1 a 9) por un valor de Pesos
Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos ($ 1.045.600,00) según el siguiente detalle:
Renglón 01;- UNIDAD U;- Cantidad 2.000;- Precio Unitario $ 105,00;- Precio Total $
210.000,00
Renglón 02:- UNIDAD U;- Cantidad 2.000;- Precio Unitario $ 100,00;- Precio Total $
200.000,00
Renglón 03;- UNIDAD U;- Cantidad 200;- Precio Unitario $ 55,00;- Precio Total $
11.000,00
Renglón 04;- UNIDAD U;- Cantidad 1.600;- Precio Unitario $ 60,00;- Precio Total $
96.000,00
Renglón 05;- UNIDAD U;- Cantidad 1.800;- Precio Unitario $ 25,00;- Precio Total $
45.000,00
Renglón 06;- UNIDAD U;- Cantidad 180;- Precio Unitario $ 20,00;- Precio Total $
3.600,00
Renglón 07;- UNIDAD U;- Cantidad 18.000;- Precio Unitario $ 10,00;- Precio Total $
180.000,00
Renglón 08;- UNIDAD U;- Cantidad 20.000;- Precio Unitario $ 10,00;- Precio Total $
200.000,00
Renglón 09;- UNIDAD U,- Cantidad 10.000;- Precio Unitario $ 10,00;- Precio Total $
100.000,00
TOTAL $ 1.045.600,00
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria de los ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 3º.- Autorízase al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” a emitir la
respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a Fs 275/284.
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Artículo 4º- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase al
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” dependiente del Ministerio de
Salud. Kirby

RESOLUCIÓN N.° 705/SSASS/11
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1254/GCBA/08,
1132/GCBA/08, 663/GCBA/09, 1013/GCBA/08 y 481/GCBA/11 y el Expediente Nº
889.083/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
3095/SIGAF/2011, para la contratación de la obra “Remodelación, Renovación y
Ampliación de Núcleos Sanitarios del Pabellón Central del Hospital de Salud Mental
José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A., con la provisión de
mano de obra, materiales y equipos especializados”, al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que resulta necesario realizar la remodelación, renovación y ampliación de los núcleos
sanitarios del citado nosocomio, a fin de brindar un funcionamiento hospitalario
dinámico, eficiente y que atienda a un hábitat adecuado a la dignidad de los pacientes
y del personal de la institución.
Que en ese sentido, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización
de la contratación de la obra de referencia;
Que, la Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego
de Especificaciones Técnicas y, los planos de aplicación y las planillas de acopio, de
cómputo y presupuesto y locales;
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por la citada Dirección General, elaboró el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de aplicación para la obra de marras;
Que la presente contratación será encuadrada como Licitación Pública, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, se aprobó el
Pliego de Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de doscientos cuarenta (240)
días corridos;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos tres
millones ciento ochenta y seis mil treinta y cuatro ($ 3.186.034.-), con cargo al
Presupuesto de los Ejercicios 2012 y 2013, para hacer frente a la erogación que por la
presente tramita;
Que, en ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27 y
siguientes del Anexo I del Decreto Nº 35/11 que aprueba las Normas Anuales de

N° 3801 - 30/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°33

Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, la autorización y el compromiso de gastos
quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
ejercicios;
Que obran en el Expediente, la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales y su Anexo que rigen la presente licitación;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación, el
cartel de obra y las planillas de acopio, de cómputo y presupuesto y de locales, que
integran la documentación licitatoria de la obra que nos ocupa, siendo los mismos de
carácter gratuito de conformidad a lo indicado en el artículo 1.1.4. del Pliego de
Condiciones Generales que rige la presente contratación;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y Decreto Nº
752/GCBA/08.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que, como Anexo, forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 3095/SIGAF/2011 para la realización de la
obra denominada “Remodelación, Renovación y Ampliación de Núcleos Sanitarios del
Pabellón Central del Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón
Carrillo 375 de la C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales y equipos
especializados”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, en base a la documentación aprobada por el artículo 1º de la presente, y fíjase
como fecha para el acto de apertura de ofertas el día 11 de Enero de 2012 a las 11:00
horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra los días 16 y 19 de Diciembre de 2011 a las
11:00 horas.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Bases y Condiciones Generales que fuera
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Condiciones que rigen la Licitación Pública convocada por
el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a emitir las
Circulares con y sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable, la facultad de
modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud o por razones operativas del organismo
licitante.
Artículo 8º.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos tres
millones ciento ochenta y seis mil treinta y cuatro ($ 3.186.034.-), con imputación al
Presupuesto de los Ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 9º.- El llamado a Licitación Pública dispuesto por el Artículo 2º de la presente
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deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones por un periodo de diez (10) días
con quince (15) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de conformidad
con lo establecido en el Decreto Nº 1132/GCBA/08.
Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese, al Hospital de Salud Mental “José T.
Borda”. Oportunamente, archívese. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2094/MSGC/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 3.166/MSGC/09, la Resolución Nº 772/SS/93 y el Expediente Nº
2.129.372/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que por el referido actuado, se solicita el auspicio del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, a las “I Jornadas de Derecho Constitucional del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que el evento organizado por el Centro Federal de Estudios de Derecho Público
(CFEDP) y el Instituto Superior de la Carrera (ISC) del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires tiene como principales objetivos contribuir a la capacitación y difusión del
Derecho Constitucional y su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que es propósito del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, brindar su auspicio a todo emprendimiento que como el presente tenga
por objeto la capacitación y profesionalización de los agentes que revistan en este
órgano en materias esenciales, como ser en este caso la difusión de la Constitución
Nacional y en particular de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, de acuerdo con las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Concédase el auspicio del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a las “I Jornadas de Derecho Constitucional del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires”, que se llevarán a cabo el 29 y 30 de noviembre de
2011 en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- El auspicio concedido no demandará erogación alguna para este Ministerio
de Salud.
Artículo 3.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Docencia e Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia.
Cumplido, gírese a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para su
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archivo por el término de un (1) año, en cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo III de
la Resolución N° 164/SECLYT/10. Lemus

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N.° 619/MDUGC/11
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 2.055.991/2.011 del llamado a Licitación Privada para la OBRA
MENOR “REMODELACION P.B EDIFICIO MERCADO DEL PLATA” al amparo de la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto 481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752), Ley
Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) y Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829),
Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835) y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo
a estas actuaciones;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CIENTO DIECISIETE MIL
SETECIENTOS CUATRO con CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($117.704,47);
Que el plazo de ejecución es de SESENTA DÍAS desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. Nº 3.752), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares, Términos de
Referencia y Formularios Técnicos para la Licitación Privada de Obra Menor Nº
390/2.011 para la OBRA MENOR “REMODELACION P.B EDIFICIO MERCADO DEL
PLATA”.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada, atento a lo establecido en la Ley Nacional
13.064 y Decreto 481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752), para la OBRA MENOR
“REMODELACION P.B EDIFICIO MERCADO DEL PLATA”, cuyo Presupuesto Oficial
es de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO con CUARENTA Y
SIETE CENTAVOS ($117.704,47), para el día 14 de diciembre del 2.011 a las 13.30
hs.
Artículo 3.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
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Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de las
Ciudad Buenos Aires. (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano el día 14 de
Diciembre de 2.010 a las 13.30 hs.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Chaín

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N.° 3724/MCGC/11
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
VISTO
el Expediente Nº 1.576.733-MGEYA-2011 y de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 y la Ley Nº 1925 (BOCBA Nº
2407); y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la Dirección General de Museos tramita la autorización
pertinente para la impresión de las entradas de los museos que le dependen;
Que por la Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007;
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824)
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art. 1º. Autorizase la impresión de entrada única según el detalle consignado en el
Anexo que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que
establece la Resolución Nº 289-MHGC-2006 y cuyo procedimiento fuera aprobado por
la Disposición Nº A 131-DGC-2006, Y LA Resolución 4133-SHyF-2004.
Art. 2º.Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Museos quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N.° 175/SSDE/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos nros. 923/GCABA/2005, 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, las
resoluciones nros. 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, 45/SSDE/11, 61/SSDE/11, y
los expedientes nros. 280.659, 471178; 476995; 477021; 471157; todos del año 2011;
y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas;
Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció como Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a
concursos por temas específicos;
Que por Resolución 45/SSDE/11 se convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor
2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, dirigido a
personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios;
Que, en virtud de ello, por medio de la citada Resolución N° 45/SSDE/11, se convocó a
dichas instituciones con el objetivo de participar en acciones específicas de apoyo y
tutoría para los participantes en la operatoria;
Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 61/SSDE/11, se aprobaron
las propuestas de Entidades Patrocinadoras que se presentaron en el ámbito del
concurso; resultando en consecuencia seleccionadas diecinueve (19) Entidades,
conforme surge del proceso de selección determinado en la Resolución 45/SSDE/11,
las cuales, se encuentran previamente inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo
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a MIPyMES creado por la Resolución 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias;
Que, las Entidades que resultaron seleccionadas tienen a su cargo la organización de
las actividades previstas en el programa, desarrollando la tutoría presencial y virtual de
manera tal de asistir a los emprendedores en el proceso de armado y/o consolidación
de sus planes de negocios;
Que las mencionadas actividades, se desarrollan a lo largo de dieciséis (16)
encuentros en distintas comisiones de acuerdo a los emprendedores inscriptos;
Que en el punto 4.2 de las Bases y Condiciones, establecidas por la Resolución Nº
45/SSDE/11 se dispusieron, los beneficios que percibirían las entidades seleccionadas;
Que la citada resolución estableció la forma de implementación de los pagos,
determinando que el primero será la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), por la
apertura de la primera comisión y adicionalmente por cada nueva comisión la suma de
PESOS TRES MIL ($ 3.000);
Que la Resolución N° 110/SSDE/11, determinó el número de inscriptos al programa,
ascendiendo el mismo a 2714, por lo cual al presente, es dable estipular las comisiones
en que las entidades llevarán a cabo el mencionado cometido, de acuerdo a sus
presentaciones en esta operatoria.
Que mediante la Resolución N° 111/SSDE/11, se aprobó los montos a ser transferidos
a favor de las entidades mencionadas, correspondiente al primer pago;
Que, asimismo la Resolución N° 45/SSDE/11, también previó el denominado segundo
pago, destinado a apoyar la realización de las actividades de tutoría y acompañamiento
de los participantes, durante todas las actividades que implican el desarrollo del
programa, consistente en un aporte no reembolsable (ANR), que variará según el
número de emprendedores que efectivamente cumplan con al menos 10 encuentros
del total de 16 que corresponde al Componente Técnico,
Que, a tal fin se determinó la escala de aportes de acuerdo al número de
Emprendedores asistentes por cada sede en el mencionado componente,
determinándose la escala de 10 a 20 emprendedores en pesos DIECIOCHO MIL
($18.000); de 21 a 30 en VEINTI TRES MIL ($23.000), y de 31 a 50 en VIENTISEISMIL
($ 26.000) y Más de 50 TREINTA MIL ($ 30.000);
Que constatados dichos extremos, corresponde proceder a aprobar los montos a ser
transferidos a favor de las entidades que hayan finalizado la mencionada etapa;
Que en ese sentido, la Resolución N° 170/SSDE/2011, aprobó los pagos a las (13)
trece primeras entidades que cumplimentaron con lo estipulado por la normativa
mencionada,
Que, al presente han finalizado la mencionada etapa cuatro (4) entidades más de las
(19) diecinueve participantes como patrocinadoras;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades que han
finalizado el componente técnico, mencionadas en el Anexo I, que se considera parte
integrante de la presente, correspondiente al segundo pago; fijada en función de la
Resolución N° 45/SSDE/11 que determinó la escala de aportes de acuerdo al número
de Emprendedores asistentes por cada sede durante el Componente Técnico, para la
operatoria “Desarrollo Emprendedor 2011“, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el
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Subsecretaría.

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 176/SSDE/11
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 384/GCABA/03, 2075/GCABA/07 y 1063/GCABA/09, las
Resoluciones Nros. 132/SSPRODU/05, 152/SSPRODU/05 y 261/SSPRODU/05, el
Expediente Nº 82.787/05, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 384/GCABA/03 creó el Programa de Apoyo a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PROMIPYME),
estableciendo como Autoridad de Aplicación a la entonces Subsecretaría de
Producción y Empleo, actual Subsecretaría de Desarrollo Económico de conformidad
con el Decreto Nº 2075/GCABA/07;
Que la Resolución Nº 132/SSPRODU/05 estableció, en el marco del PROMIPyME, las
operatorias PROMIPyME Empresas en Marcha y PROMIPyME Nuevas Empresas;
Que la Resolución Nº 152/SSPRODU/05 determinó los mecanismos de
implementación de la operatoria PROMIPyME Nuevas Empresas, aprobando las Bases
y Condiciones y designando a la entonces Dirección General de Industria, Comercio y
Servicios, actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09, como Unidad Ejecutora del
concurso;
Que por Resolución N° 261/SSPRODU/05 se aprobó, entre otros, el proyecto
“Creación de una empresa de consultoría y formación de recursos humanos en
sistemas de gestión”, presentado por la empresa QUARA ARGENTINA S.A.;
Que, en virtud de ello, el beneficiario y la entonces Subsecretaría de Producción
suscribieron un Contrato de Préstamo por el que se le otorgó a aquél un préstamo por
la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-), para ser aplicado exclusivamente al
financiamiento del proyecto aprobado;
Que el beneficiario debía repagar el préstamo en cuarenta y nueve (49) cuotas
mensuales de $ 1.836,73.- cada una, otorgándosele un período de gracia de once (11)
meses y un plazo de ejecución del proyecto de doce (12) meses, ambos contados a
partir de la fecha del efectivo desembolso del préstamo;
Que, por la cláusula sexta del referido Contrato, el beneficiario contrajo diversas
obligaciones, entre las que se encuentran devolver el préstamo en tiempo y forma,
ejecutar fielmente el proyecto, presentar las rendiciones de cuentas e informes de
avance y final según la modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora,
comunicar a Autoridad de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar
el desarrollo y desempeño financiero del proyecto o alterar el cumplimiento del contrato
de préstamo;
Que a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
beneficiario, los señores Mario José Casal (DNI Nº 13.120.876) y Gabriela Susana
Fernández Núñez (DNI Nº 16.894.776) se constituyeron en fiadores, codeudores
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solidarios, llanos y principales pagadores en los términos de las Cartas de Fianza
oportunamente suscriptas;
Que el préstamo fue pagado a la empresa con fecha 14 de febrero de 2006;
Que la Unidad Ejecutora llevó a cabo auditorías que permitieron verificar el
cumplimiento técnico y contable del proyecto, habiendo la empresa realizado
erogaciones por un monto superior al otorgado en préstamo;
Que la Dirección Operativa de Apoyo a la Competitividad Pyme informó que la empresa
ha abonado la totalidad del crédito;
Que la Unidad Ejecutora, previo informe de su Área Legal, recomendó dar por
finalizado el proyecto, liberándose las garantías oportunamente ofrecidas por los
fiadores.
Que ha tomado intervención la Procuración General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto denominado “Creación de una
empresa de consultoría y formación de recursos humanos en sistemas de gestión”, de
la empresa QUARA ARGENTINA S.A., aprobado por Resolución Nº 261/SSPRODU/05
en el marco del concurso PROMIPyME Nuevas Empresas.
Artículo 2º.- Libéranse las garantías otorgadas por los Sres. Mario José Casal (DNI Nº
13.120.876) y Gabriela Susana Fernández Núñez (DNI Nº 16.894.776).
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Svarzman

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1377/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 2.098.069/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la Asociación “Pablo Besson”- Centro de
Desarrollo e Información Social, solicita autorización para el uso de la Plaza de la
República (Av. 9 de Julio y Av. Corrientes), el día 25 de Noviembre de 2011, de 11.00
horas a 15.00 horas con cobertura climática el día 30 de noviembre del corriente año, a
los fines de realizar un evento conmemorativo por el “Día Internacional de la Lucha
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contra
la
Violencia
contra
la
Mujer”;
Que en consecuencia, se colocarán dos (2) mesas portátiles para la folletería, dos (2)
gacebos, una muestra de fotografías y un (1) grupo de percusión;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Publico
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad,
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se de
cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece en su Art.
2.1.10: “Uso especial de la Vía Pública”: b) Los organizadores acrediten haber
adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se
responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros
o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. Que se
encuentra en vigencia la Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 5. El
organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el público concurrente
dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con capacidades
diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96; 6. Queda prohibido la colocación de
cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1.540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la Asociación “Pablo Besson”- Centro de Desarrollo e
Información Social, el uso de la Plaza de la República (Av. 9 de Julio y Av. Corrientes),
el día 25 de Noviembre de 2011, desde las 11.00 horas y hasta las 15.00 horas, con
cobertura climática el día 30 de noviembre del corriente año, a los fines de realizar un
evento conmemorativo por el “Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra
la Mujer”; razón por la cual, se colocarán dos (2) mesas portátiles para la folletería, dos
(2) gacebos, una muestra de fotografías y un (1) grupo de percusión.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público como condición ineludible para la realización del evento.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
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zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento,
notificación y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 742/AGIP/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.628.503/2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 580/AGIP/11 de autos el suscripto aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
2516/11 para la provisión de 2 licencias de software Elixir Desing Pro Tools de Xerox;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 12 de Octubre 12:00 horas y conforme se
desprende del Acta de Apertura Nº 2516/11, las firmas XEROX ARGENTINA ICSA,
CAXER SA Y TORRACA JOSE FRANCISACO, presentaron ofertas;
Que ha tomado intervención la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición
(Resolución Nº 699-AGIP-2009), la cual ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2773/2011, recomendando dejar sin efecto la presente toda
vez que las ofertas presentadas son precio no conveniente para el GCBA al superar en
mas de un 5% al monto presupuestado;
Que compartiendo el criterio de la precitada Comisión Evaluadora de Ofertas,
corresponde declarar fracasada la Licitación Pública Nº 2516/11;
Que de acuerdo a la reglamentación fijada por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las
contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución
Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de
Adquisiciones, facultan al suscripto a proceder en consecuencia.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Licitación Pública Nº 2516/11 para la provisión de 2
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licencias de software Elixir Desing Pro Tools de Xerox, cuyo acto de apertura se realizó
el día 12 de Octubre de 2011 a las 12:00 horas.
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a los oferentes
participantes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº
754/GCBA/2008 sobre el Artículo 109º de la Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar - hacienda licitaciones y compras - consultas de compras.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de las instancias inherentes al proceso
licitatorio. Walter

RESOLUCIÓN N.° 956/AGIP/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
El Registro N° 1.036.033/2010, la Ley 2603, el Decreto N° 745/08, la Resolución N°
500-AGIP/2008, los Arts. 1° y 21 de la Ley 1218, y;
CONSIDERANDO:
Que el presente trata de la queja efectuada por la Cdora. Marina Soledad Grassi contra
el agente Carlos Martinelli (F.M. 444.989), quien ejercía funciones de atención al
público en la Delegación de Rentas Ciudad sita en el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Que el episodio denunciado en el registro de referencia tuvo lugar el día
30 de agosto del año 2010 en la mencionada Delegación;
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos y de determinar si
corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las
previsiones establecidas por la Ley 471, se le ha dado debida intervención a la
Dirección de Legales de la AGIP y a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el dictamen recaído
en el EX N° 206909/2011 (PV-2011-00977252-DGSUM);
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados corresponde
requerir a la Dirección General de Sumarios de la Procuración de la General de la
Ciudad de Buenos Aires, la instrucción del pertinente Sumario Administrativo.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
los hechos aludidos en el CONSIDERANDO del presente acto.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Rentas, a la Subdirección General de
Recaudación y Atención al Contribuyente y a la Dirección General Legal y Técnica de
la AGIP. Comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos del GCBA. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
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Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Walter

RESOLUCIÓN N.° 2586/DGR/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
que con fecha 13 de octubre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 14/10/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
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esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 16.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2587/DGR/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
que con fecha 14 de octubre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 17/10/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
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reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 17 y concluye con el N°
34.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2588/DGR/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
que con fecha 17 de octubre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 18/10/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
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Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 35 y concluye con el N°
49.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2589/DGR/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
que con fecha 18 de octubre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 19/10/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
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EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 50 y concluye con el N°
62.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2590/DGR/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
que con fecha 19 de octubre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 20/10/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
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Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 3°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 4º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 63 y concluye con el N°
69.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 498/AGC/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.907.823/11, Y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 4-AGC/08 se dispuso el pase al Registro de Agentes en
Disponibilidad del Agente Emilio Romeo Minue, quien se desempeñaba en la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC);
Que mediante el Expediente citado en el VISTO la Procuración General de la Ciudad
informó a esta AGC que el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 5, Secretaría Nº 10 en autos caratulados “MINUE EMILIO
ROMEO CONTRA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL Y OTROS SOBRE
AMPARO (ART. 14 CCABA) Expediente 30.023/0” declaró la nulidad de la Resolución
Nº 4-AGC/08, en relación al agente Minue (ver fs. 5 vta.);
Que dicha sentencia judicial obra a fs. 2/5, mantenida en segunda instancia conforme
surge a fs. 7 vta., habiendo devenido firme y pasada en autoridad de cosa juzgada al
haber rechazado el Tribunal Superior de Justicia, la queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado oportunamente interpuesto por el Gobierno de la Ciudad
(ver fs. 11);
Que según indicó el organismo asesor a fs. 12, el decisorio judicial impone a esta
Administración reponer al agente mencionado con carácter definitivo al cargo y
funciones que cumplía con anterioridad al pase anulado, en la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos;
Que por otra parte, corresponde destacar que, en virtud de una medida cautelar
dictada en el marco de los mismos actuados judiciales se ordenó privar de efectos a la
Resolución Nº 4-AGC/08, hasta tanto una sentencia definitiva se pronuncie sobre el
fondo del asunto;
Que se dio cumplimiento a la manda judicial mencionada mediante el dictado de la
Resolución Nº 37-AGC/09 (ver fs. 14);
Que habiendo recaído sentencia firme en los autos en cuestión, corresponde dictar
nuevo acto administrativo dejando definitivamente sin efecto la Resolución Nº
4-AGC/08 en lo que refiere al pase de la agente Minue al Registro de marras.
Por ello, en virtud de las atribuciones 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.- Déjese sin efecto la Resolución 4-AGC/08 exclusivamente en lo que
respecta al agente Emilio Romeo Minue (DNI 10.795.231), y en consecuencia
reincorpóreselo con carácter definitivo al cargo y funciones que cumplía con
anterioridad al dictado de la Resolución mencionada en la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos dependiente de esta Agencia.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ibañez
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 394/APRA/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628, el artículo 34 de la Ley Nº 471, el Decreto N° 442/10, las
Resoluciones N° 390/APRA/10, N° 391/APRA/10, N° 66/APRA/11, N° 80/APRA/11 y el
Expediente Nº 1947888/2011
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia es
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto N° 442/10 se designó al Lic. Javier Francisco Corcuera
Quiroga como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que conforme a lo establecido en el artículo 8° inc. b) de la ley ut supra mencionada es
función de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental organizar y
reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico
funcional;
Que mediante la Resolución N° 390/APRA/10, luego derogada por su similar N°
66/APRA/11, se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional de esta
Agencia, constituyéndose, entre otras, la Unidad Funcional de Coordinación de
Educación Ambiental;
Que por intermedio de la Resolución N° 391/APRA/10, se designó como Coordinadora
de la Unidad Funcional de Coordinación de Educación Ambiental a la Lic. Lorena
Schejtman, D.N.I. 27.088.953;
Que, atento a la presentación de la renuncia de la mencionada Coordinadora en sus
funciones y a efectos de garantizar el normal funcionamiento de la citada Unidad,
resulta necesario delegar en forma transitoria la firma, el despacho y el dictado de los
actos administrativos de su competencia en el Lic. Sergio Recio, titular del DNI N°
10.127.403, quien fuera designado como responsable de la Dirección General de
Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección Ambiental mediante
Resolución N° 80/APRA/11;
Que, ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N°
442/10,
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Lic. Lorena Schejtman, D.N.I. 27.088.953, CUIL
27-27088953-6 como Coordinadora de la Unidad Funcional de Coordinación de
Educación Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental, a partir del 1° de
noviembre de 2011.
Artículo 2°.- Encomiéndase en forma transitoria la firma y el despacho de la Unidad
Funcional de Coordinación de Educación Ambiental de la Agencia de Protección
Ambiental al Lic. Sergio Recio D.N.I. 10.127.403, Director General de la Dirección
General de Estrategias Ambientales, hasta tanto se designe al responsable a cargo de
la Unidad Funcional de Coordinación de Educación Ambiental.
Artículo 3°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones de la Agencia de Protección Ambiental: Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dirección General de Estrategias Ambientales, Dirección
General de Control, Dirección General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese.
Corcuera Quiroga

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 2443/MEGC/MHGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 1794607/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita reforzar
su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley Nº 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
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Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11,
LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 7 de Octubre de 2.011, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Bullrich - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2444/MEGC/MHGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 1794588/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita reforzar
su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley Nº 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
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requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Bullrich - Grindetti

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 41/DGPSPD/11
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 1988/GCABA/2000 y 55/GCABA/2010;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto 1988/GCBA/2000, se creó la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “establecer las actividades de las áreas destinadas a actuar en la
comunidad, mediante el trabajo de operadores comunitarios, definiendo las acciones
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que
deberán
ejecutar
el
cumplimiento
de
su
función“;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “diseñar proyectos que convoquen a asambleas comunitarias para la
elaboración de políticas de prevención del delito“;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “desarrollar acciones
tendientes a establecer un sistema de alerta temprana de situaciones de riesgo
destinada a niños de 6 a 15 años y de miembros de la tercera edad“;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “desarrollar acciones y
programas destinados a jóvenes de 16 a 30 años que estén, hayan estado o presenten
indicadores de riesgo de entrar en conflicto con la Ley Penal“;
Que, el agente SODIKMAN, Gabriel Agustín -CUIL 20-12493436-3 FM 439.025cumple funciones de supervisión en el área de Prevención Social del Delito y la
Violencia, siendo responsable de su consecución de forma inmediata;
Por ello
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Asígnese a la agente Sodikman Gabriel Agustín a cargo del Área de
Prevención Social del Delito y la Violencia con funciones de supervisión, dependiente
de la Gerencia Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, cumpliendo dicha
tarea desde el mes de octubre de 2008.
Artículo 2°.- Déjese constancia que la asignación de funciones dispuesta por el
presente Disposición no implica erogación extraordinaria alguna sobre el sueldo del
agente Sodikman Gabriel Agustín.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. García
Mithieux

DISPOSICIÓN N.° 42/DGPSPD/11
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Leyes 2593 y 2883, los Decretos Nros. 1988/GCABA/2000 y 55/GCABA/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto 1988/GCBA/2000, se creó la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “coordinar la recolección de información atinente a los delitos y a las
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actividades criminales, analizando la misma a fin de generar insumos para la definición
de las políticas del área“;
Que, mediante la Ley 2593 -complementada por la Ley 2883-, se crea el Sistema de
Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia (SIPREC);
Que, en virtud del Artículo 2do. de la Ley 2593, el SIPREC “desarrolla técnicas y
metodologías que, mediante la participación ciudadana, posibilitan elaborar muestreos
poblacionales que proporcionan información cuantitativa aproximada de hechos
delictivos y situaciones de violencia, y conflicto ocurridos en el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las características de los mismos“;
Que, en virtud del Artículo 4to. de la Ley 2593, el SIPREC “funciona en el ámbito de la
Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito“;
Que, la agente COLAIZZO María Laura -CUIL 27-27729252-7 FM 438.998- cumple
funciones de supervisión en el área de Relevamiento de Medios de Prensa -SIPREC-,
siendo responsable de su consecución de forma inmediata;
Que la agente mencionada en el parágrafo anterior acredita el título de Técnico
Superior en Periodismo, con vinculación a la tarea desarrollada;
Por ello
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Asígnase a la agente Colaizzo María Laura a cargo del Área de
Relevamiento de Medios de Prensa con funciones de supervisión, dependiente de la
Gerencia Operativa de Estadísticas sobre la Prevención del Delito, cumpliendo dicha
tarea desde el mes de noviembre de 2008.
Artículo 2°.- Déjese constancia que la asignación de funciones dispuesta por el
presente Disposición no implica erogación extraordinaria alguna sobre el sueldo de la
agente Colaizzo María Laura.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. García
Mithieux

DISPOSICIÓN N° 43/DGPSPD/11
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 1988/GCABA/2000 y 55/GCABA/2010 y la Disposición
6/DGPSPD/2006;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto 1988/GCBA/2000, se creó la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “desarrollar acciones
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tendientes a establecer un sistema de alerta temprana de situaciones de riesgo
destinada a niños de 6 a 15 años y de miembros de la tercera edad“;
Que, mediante Disposición 6/DGPSPD/2006, se dispuso la creación del programa
“Senderos Seguros“;
Que, el agente BERGALLI FLORES Jorge Eduardo -CUIL 20-05274284-7 FM 208.930cumple funciones de supervisión del Programa “Senderos Seguros“, siendo
responsable de su consecución de forma inmediata;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Asígnese al agente Bergalli Flores Jorge Eduardo a cargo del Programa
“Senderos Seguros“ con funciones de supervisión, dependiente de la Gerencia
Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, cumpliendo dicha tarea desde el
mes de octubre de 2008.
Artículo 2°.- Déjese constancia que la asignación de funciones dispuesta por el
presente Disposición no implica erogación extraordinaria alguna sobre el sueldo de la
agente Bergalli Flores Jorge Eduardo.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. García
Mithieux

DISPOSICIÓN N.° 44/DGPSPD/11
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 1988/GCABA/2000 y 55/GCABA/2010;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto 1988/GCBA/2000, se creó la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “coordinar la recolección de información atinente a los delitos y a las
actividades criminales, analizando la misma a fin de generar insumos para la definición
de las políticas del área“;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “diseñar proyectos que convoquen a asambleas comunitarias para la
elaboración de políticas de prevención del delito“;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “administrar los
recursos y coordinar las acciones necesarias para la realización de las actividades en
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la vía pública que realizan las distintas áreas de la Dirección General“;
Que, el agente ZOTHNER Eduardo -CUIL 20-11159763-5 FM 275.507- cumple
funciones de supervisión en el área de Prevención Comunitaria del Delito y la
Violencia, siendo responsables de su consecución de forma inmediata;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Asígnese al agente Zothner Eduardo a cargo del Área de Prevención
Comunitaria del Delito y la Violencia con funciones de supervisión, dependiente de la
Gerencia Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, cumpliendo dicha tarea
desde el mes de octubre de 2008.
Artículo 2°.- Déjese constancia que la asignación de funciones dispuesta por el
presente Disposición no implica erogación extraordinaria alguna sobre el sueldo del
agente Zothner Eduardo.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. García
Mithieux

DISPOSICIÓN N.° 45/DGPSPD/11
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 1988/GCABA/2000 y 55/GCABA/2010 y la Disposición
4/DGPSPD/2010;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto 1988/GCBA/2000, se creó la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “desarrollar acciones
tendientes a establecer un sistema de alerta temprana de situaciones de riesgo
destinada a niños de 6 a 15 años y de miembros de la tercera edad“;
Que, mediante Disposición 4/DGPSPD/2010, se dispuso la creación de los programas
“Escuelas más seguras“, “Prevención Mayor“ y “Participación y promoción de los
derechos de los jóvenes“;
Que, el agente BOSSIO Lucía Isabel -CUIL 27-10580048-2 FM 448.190- cumple
funciones de supervisión del Programa “Escuelas más seguras“ y “Participación y
promoción de los derechos de los jóvenes“, siendo responsable de su consecución de
forma inmediata;
Por ello;
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Asígnese a la agente Bossio Lucía Isabel a cargo del Programa “Escuelas
más seguras“ y “Participación y promoción de los derechos de los jóvenes“ con
funciones de supervisión, dependiente de la Gerencia Operativa de Acciones para la
Prevención del Delito, cumpliendo dicha tarea desde el mes de octubre de 2008.
Artículo 2°.- Déjese constancia que la asignación de funciones dispuesta por el
presente Disposición no implica erogación extraordinaria alguna sobre el sueldo de la
agente Bossio Lucía Isabel.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. García
Mithieux

DISPOSICIÓN N.° 46/DGPSPD/11
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Leyes 2593 y 2883, los Decretos Nros. 1988/GCABA/2000 y 55/GCABA/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto 1988/GCBA/2000, se creó la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “coordinar la recolección de información atinente a los delitos y a las
actividades criminales, analizando la misma a fin de generar insumos para la definición
de las políticas del área“;
Que, mediante la Ley 2593 -complementada por la Ley 2883-, se crea el Sistema de
Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia (SIPREC);
Que, en virtud del Artículo 2do de la Ley 2593, el SIPREC “desarrolla técnicas y
metodologías que, mediante la participación ciudadana, posibilitan elaborar muestreos
poblacionales que proporcionan información cuantitativa aproximada de hechos
delictivos y situaciones de violencia, y conflicto ocurridos en el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las características de los mismos“;
Que, en virtud del Artículo 4to. de la Ley 2593, el SIPREC “funciona en el ámbito de la
Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito“;
Que, el agente BONAFINI Héctor Ángel -CUIL 20-10373034-0 FM 297.265- cumple
funciones de supervisión en el área de Realización de Encuestas -SIPREC-, siendo
responsable de su consecución de forma inmediata;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
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Artículo 1°.-Asígnese a la agente BONAFINI Héctor Ángel a cargo del Área de
Realización de Encuestas con funciones de supervisión, dependiente de la Gerencia
Operativa de Estadísticas sobre la Prevención del Delito, cumpliendo dicha tarea desde
el mes de noviembre de 2008.
Artículo 2°.- Déjese constancia que la asignación de funciones dispuesta por el
presente Disposición no implica erogación extraordinaria alguna sobre el sueldo de la
agente Bonafini Héctor Ángel.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. García
Mithieux

DISPOSICIÓN N.° 47/DGPSPD/11
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 1988/GCABA/2000 y 55/GCABA/2010 y la Disposición
4/DGPSPD/2010;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto 1988/GCBA/2000, se creó la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito;
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “desarrollar acciones
tendientes a establecer un sistema de alerta temprana de situaciones de riesgo
destinada a niños de 6 a 15 años y de miembros de la tercera edad“;
Que, mediante Disposición 4/DGPSPD/2010, se dispuso la creación de los programas
“Escuelas más seguras“, “Prevención Mayor“ y “Participación y promoción de los
derechos de los jóvenes“;
Que, el agente ALZUGARAY Jorge Raúl -CUIL 23-18286197-9 FM 448.196- cumple
funciones de supervisión del Programa “Prevención Mayor“, siendo responsable de su
consecución de forma inmediata;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.-Asígnese a la agente Alzugaray Jorge Raúl a cargo del Programa
“Prevención Mayor“ con funciones de supervisión, dependiente de la Gerencia
Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, cumpliendo dicha tarea desde el
mes de octubre de 2008.
Artículo 2°.- Déjese constancia que la asignación de funciones dispuesta por el
presente Disposición no implica erogación extraordinaria alguna sobre el sueldo del
agente Alzugaray Jorge Raúl.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. García
Mithieux

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 53/DIRPS/GOGAEYF/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1561427/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de
esterilización por el término de doce (12) meses en el marco de lo dispuesto por la Ley
2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 161/DIRPS/2011 (fs.6) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2514/SIGAF/2011 para el día 11 de Octubre de 2011 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de Ley Nº
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2730/SIGAF/11 (fs.73/74) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: CLAUDIO ALEJANDRO DE ANTONI, CECAR
ESTERILIZACIÓN S.A., SERGIO DANIEL MARCHESE;
Que, a fs. 83 a 85 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2510/SIGAF/11 (fs.87/88), por el cual resulta preadjudicataria la firma:CECAR
ESTERILIZACIÓN S.A. (reng.1,2,3) basándose en el Artículo 108 de la Ley de
Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
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Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2514/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de esterilización por el término de
doce (12) meses a la siguiente firma: CECAR ESTERILIZACIÓN S.A. (reng.1,2,3) por
la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 21.480,00),
según el siguiente detalle:
Renglón: 1 - Cantidad: 12 meses - P.Unitario. $ 1.050,00 - P.Total: $ 12.600,00
Renglón: 2 - Cantidad: 12 meses - P.Unitario: $ 590,00 - P.Total: $ 7.080,00
Renglón: 3 - Cantidad: 12 meses - P.Unitario: $ 150,00 - P.Total: $ 1.800,00
Monto Total: $ 21.480,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
EJERCICIO 2011
Renglón: 1 - Cantidad: 1 mes - P.Unitario: $ 1.050,00 - P.Total: $ 1.050,00
Renglón: 2 - Cantidad: 1 mes - P.Unitario: $ 590,00 - P.Total: $ 590,00
Renglón: 3 - Cantidad :1 mes - P.Unitario: $ 150,00 - P.Total: $ 150,00
Monto Total: $ 1.790,00
EJERCICIO 2012
Renglón: 1 - Cantidad: 11 meses - P.Unitario: $ 1.050,00 - P.Total: $ 11.550,00
Renglón: 2 - Cantidad: 11 meses - P.Unitario: $ 590,00 - P.Total: $ 6.490,00
Renglón: 3 - Cantidad: 11 meses - P.Unitario: $ 150,00 - P.Total: $ 1.650,00
Monto Total: $ 19.690,00
Artículo 3º .- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.96 a 103.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 56/DIRPS/GOGAEYF/11
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1294641/11; y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una silla de ruedas tipo adulto, con destino al paciente GOMEZ, Elio
Germán H.C.Nº 102.974 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 186/DIRPS/2011 (fs.20) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8550/SIGAF/2011 para el día 25 de octubre de 2011 a las
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º y Apartado 6º de Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2851/SIGAF/11 (fs.64) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, a fs.72 a 73 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2682/SIGAF/11 (fs.75/76), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº8550/SIGAF/2011, realizada al
amparo de lo establecido en Artículo 28º y Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una silla de ruedas tipo adulto, con
destino al paciente GOMEZ, Elio Germán H.C.Nº 102.974 a la siguiente firma:
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS SEIS MIL
DOSCIENTOS ($6.200,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P.Unitario:$ 6.200,00 - P.Total:$ 6.200,00.
Monto Total: $ 6.200,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 17/18.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.81 a 84.
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Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 57/DIRPS/GOGAEYF/11
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1221257/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una silla de ruedas tipo adulto, con destino al paciente GALEANO,
Justino H.C.Nº 102.647 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 187/DIRPS/2011 (fs.23) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8552/SIGAF/2011 para el día 25 de octubre de 2011 a las
12:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º y Apartado 6º de Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2860/SIGAF/11 (fs.85) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA CUENCA S.R.L., ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L.;
Que, a fs.93 A 94 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2654/SIGAF/11 (fs.96/97), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
CUENCA S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº8552/SIGAF/2011, realizada al
amparo de lo establecido en Artículo 28º y Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una silla de ruedas tipo adulto, con
destino al paciente GALEANO, Justino H.C.Nº 102.647 a la siguiente firma:
ORTOPEDIA CUENCA S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS ($3.800,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 3.800,00 – P.Total: $ 3.800,00.
Monto Total:$ 3.800,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 20/21.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.103 a 106.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 60/DIRPS/GOGAEYF/11
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1561247/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una silla de ruedas ultraliviana, con destino al paciente ARCE, Eladio
H.C.Nº 102.694 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 189/DIRPS/2011 (fs.16) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8571/SIGAF/2011 para el día 26 de octubre de 2011 a las
09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º y Apartado 6º de Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2863/SIGAF/11 (fs.87) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA CUENCA S.R.L., ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L.;
Que, a fs.91 a 92 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2683/SIGAF/11 (fs.94/95), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
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Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8571/SIGAF/2011, realizada al
amparo de lo establecido en Artículo 28º y Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una silla de ruedas ultraliviana, con
destino al paciente ARCE, Eladio H.C.Nº 102.694 a la siguiente firma: ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS
($6.800,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 6.800,00 - P.Total: $ 6.800,00.
Monto Total:$ 6.800,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 13/14.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.101 a 104.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 68/DIRPS/GOGAEYF/11
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1789436/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de Heladeras con destino a los Servicios de Laboratorio y Hemoterapia de
la institución en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 211/DIRPS/2011 (fs.13) se dispuso el llamado a
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Licitación Pública Nº 2798/SIGAF/2011 para el día 7 de noviembre de 2011 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de
Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2995/SIGAF/11 (fs.74) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: PRESVAC S.R.L.
Que, a fs. 82 a 83 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2762/SIGAF/11 (fs.86/87), por el cual resulta preadjudicataria la firma: PRESVAC
S.R.L. (reng.1 Y 2) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2798/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición Heladeras con destino a
los Servicios de Laboratorio y Hemoterapia de la Institución a la siguiente firma:
PRESVAC S.R.L. (reng. 1 y 2) por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($46.358,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 - Cantidad:1 unid. - P.Unitario: $ 29.050,00 - P.Total: $ 29.050,00
Renglón: 2 - Cantidad:1 unid. - P.Unitario: $ 17.308,00 - P.Total:$ 17.308,00
Monto total: $ 46.358,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.7/8.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.93 a 98.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 143/DGTALMDU/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.958.873/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Tránsito solicita la
“Adquisición de Chapas y Tubos”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 44.169/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública Nº 3.061/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 5
de diciembre de 2.011, a las 13.00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Chapas y
Tubos”; con destino a la Dirección General de Transito, por un monto aproximado de
PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE ($473.899,00).
Artículo 2.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
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Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Gerancia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Dirección General de Tránsito y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su
trámite. Cumplido archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 144/DGTALMDU/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2.003.870/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Tránsito solicita la
“Adquisición de Fotocopiadora”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 44.845/2011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública Nº 3.060/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 5
de diciembre de 2.011, a las 13.30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de
Fotocopiadora”; con destino a la Dirección General de Transito, por un monto
aproximado de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS ($ 14.800,00).
Artículo 2.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
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Autónoma
de
Buenos
Aires,
www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Dirección General de Tránsito y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su
trámite. Cumplido archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 145/DGTALMDU/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2.083.219/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria solicita la contratación de “Servicios de impresiones gráficas digitales”
para la difusión de diversas obras, proyectos o programas desarrollados por el
Ministerio;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 47.049/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2.011 y 2.012,
la cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a
aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
conforme luce en las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública Nº 3.070/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 7
de Diciembre de 2.011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la contratación de “Servicios de
impresiones gráficas digitales”; con destino a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria, por un monto aproximado de PESOS TREINTA Y UN MIL
($ 31.000,00).
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Artículo 2.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 1656/DGIUR/11
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.648.320/2011 y la Disposición Nº 1626-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Subzona 2b de
Zonificación General en virtud de lo imperado por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 4.2.1,
del Código de Planeamiento Urbano;
Que por Disposición Nº 1626-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Casa de Pensión”, en el inmueble sito en la
calle Ángel J. Carranza Nº 1616, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
189,29m2;
Que mediante Nota, el recurrente solicita la rectificación de la mencionada Disposición,
toda vez que por error involuntario se omitió mencionar ambas entradas del inmueble,
siendo la dirección correcta “Ángel J. Carranza Nº 1616/18, Planta Baja y Planta Alta”;
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la Disposición Nº
1626-DGIUR-2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1626-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Casa de Pensión”, en el inmueble sito en la calle Ángel J. Carranza Nº 1616/18,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 189,29m2 (Ciento ochenta y nueve
metros cuadrados con veintinueve 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 90 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 la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1660/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.238.605/2011, y la Disposición Nº 291-DGIUR-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado acto administrativo, en su oportunidad, se consideró aplicable
respecto del predio sito en la calle Esmeralda Nº 321/29, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 14, Sección 1, Manzana 12, Parcela 11 las normas de completamiento
de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas
condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR
EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se
daba cumplimiento a los lineamientos urbanísticos establecidos en el Artículo 1º de esa
disposición;
Que a través del presente actuado, se presenta nueva documentación a los fines de su
evaluación;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura superior a los 15,00 metros, cumpliendo con las condiciones del Tipo
A “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” resultando de aplicación las
normas descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 4.582-DGIUR-2011 analizó la presente
propuesta, de acuerdo a la documentación adjunta, la que está compuesta por Corte y
Vista del proyecto con sus linderos a fs. 10; Relevamiento fotográfico, Relevamiento
altimétrico de la cuadra y Axonometría a fs. 13; Relevamiento del perfil de las
medianeras linderas a fs. 16; Documentación catastral de fs. 31 a 36; Balance de
superficies a fs. 43; y Plantas de fs. 47;
Que de acuerdo a la documentación antes citada, la referida Área Técnica informa que
el predio en cuestión, se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
calles Maipú, Sarmiento, Esmeralda y la Avenida Corrientes; insertándose dentro de un
área de alta densidad con un tejido consolidado de gran porte;
Que se trata de la Parcela 11, que posee 12,09m de frente sobre la calle Esmeralda,
por 26,40m en uno de sus lados, con una superficie de 306,08 m² de acuerdo a la
documentación catastral obrante en los actuados;
Que la misma, linda con la Parcela 9a, de la calle Esmeralda Nº 333/35/37/43 que
posee un edificio “entre medianeras”, el cual presenta una altura sobre Línea Oficial de
+26,87m y una altura total de +35,37m; y con la Parcela 12 de la calle Esmeralda Nº
317/319, que posee también un edificio “entre medianeras”, con una altura sobre Línea
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Oficial de +25,96m y total de +34,41m; de acuerdo al Relevamiento del perfil de las
medianeras linderas a fs. 16;
Que el edificio ha construirse, se destinará a “estudios profesionales” el cual resulta ser
un uso Permitido en el Distrito C1, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 12 y 9a, resultan ser edificios que
presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta
renovación;
Que en virtud del estudio realizado, el Área Técnica entiende que corresponde
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos;
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 9a de la calle Esmeralda Nº
333/35/37/43; de Planta Baja + 8 pisos + 2 retiros + 1 nivel de servicios; con una altura
sobre Línea Oficial de +26,87m (a N.P.T.), un primer retiro a +29,67m (a N.P.T.), un
segundo retiro a +32,52m (a N.P.T.) y una altura total de +35,37m; y el lindero sito en
la Parcela 12 de la calle de Esmeralda Nº 317/19; que consta de Planta Baja + 8 Pisos
+ 3 retiros; con una altura sobre la Línea Oficial de +25,96m (a N.P.T.), un primer retiro
a +28,76m (a N.P.T.), un segundo retiro a +31,56m (a N.P.T.), y una altura total de
+34,41m a nivel del tercer retiro; de acuerdo a lo declarado y graficado en
Relevamiento del perfil de las medianeras linderas de fs. 16;
Es decir, que al tratarse de una parcela intermedia flanqueada por edificios de similares
alturas, se admitirá alcanzar la altura sobre Línea Oficial de +25,80m (a N.P.T.), similar
a la altura del edificio lindero derecho de la Parcela 12, hasta la mitad del ancho de la
parcela y a partir de allí llegar a la altura sobre la Línea Oficial de +28,60m (a N.P.T.),
similar a la altura del edificio lindero izquierdo de la Parcela 9a; Por encima del perfil de
fachada descripto, podrá continuar con una volumetría que irá acompañando los
perfiles de ambos linderos, hasta alcanzar una altura de +34,20m (a N.P.T.), más un
volumen destinado a servicios con una altura total de +36,43m (a N.P.T.), de acuerdo a
lo declarado y graficado a fs.13; Asimismo, se generará un retiro de 1m sobre la
medianera izquierda, coincidente en más de un 50% con el patio existente del edificio
sito en la Parcela 9a, en el cual se abrirán vanos que verifiquen las condiciones
establecidas en el Código de la Edificación; La porciones de muro paralelas a las
divisorias, que quedarán expuestas al generar los retiros mencionados, deberán
también ser tratadas arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada
del edificio;
b) En cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el Distrito
C1, y según lo graficado en documentación mencionada;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
d) Por otro lado, dada la superficie de la parcela resulta exigible el cumplimiento del
requerimiento de estacionamiento, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica deja constancia que, los lineamientos urbanísticos indicados no
exime del cumplimiento de los restantes parámetros urbanísticos que no hayan sido
contemplados en el presente, así como las disposiciones contenidas en el Código de
Edificación y las relacionadas con los usos y/o destinos a localizar, en la oportunidad
de la presentación de la Documentación de Obra ante la Dirección General de
Registros Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Esmeralda Nº
321/29, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 01, Manzana 12, Parcela
11; las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 9a de la calle Esmeralda Nº
333/35/37/43; de Planta Baja + 8 pisos + 2 retiros + 1 nivel de servicios; con una altura
sobre Línea Oficial de +26,87m (a N.P.T.), un primer retiro a +29,67m (a N.P.T.), un
segundo retiro a +32,52m (a N.P.T.) y una altura total de +35,37m; y el lindero sito en
la Parcela 12 de la calle de Esmeralda Nº 317/19; que consta de Planta Baja + 8 Pisos
+ 3 retiros; con una altura sobre la Línea Oficial de +25,96m (a N.P.T.), un primer retiro
a +28,76m (a N.P.T.), un segundo retiro a +31,56m (a N.P.T.), y una altura total de
+34,41m a nivel del tercer retiro; de acuerdo a lo declarado y graficado en
Relevamiento del perfil de las medianeras linderas de fs. 16;
Es decir, que al tratarse de una parcela intermedia flanqueada por edificios de similares
alturas, se admitirá alcanzar la altura sobre Línea Oficial de +25,80m (a N.P.T.), similar
a la altura del edificio lindero derecho de la Parcela 12, hasta la mitad del ancho de la
parcela y a partir de allí llegar a la altura sobre la Línea Oficial de +28,60m (a N.P.T.),
similar a la altura del edificio lindero izquierdo de la Parcela 9a; Por encima del perfil de
fachada descripto, podrá continuar con una volumetría que irá acompañando los
perfiles de ambos linderos, hasta alcanzar una altura de +34,20m (a N.P.T.), más un
volumen destinado a servicios con una altura total de +36,43m (a N.P.T.), de acuerdo a
lo declarado y graficado a fs.13; Asimismo, se generará un retiro de 1m sobre la
medianera izquierda, coincidente en más de un 50% con el patio existente del edificio
sito en la Parcela 9a, en el cual se abrirán vanos que verifiquen las condiciones
establecidas en el Código de la Edificación; La porciones de muro paralelas a las
divisorias, que quedarán expuestas al generar los retiros mencionados, deberán
también ser tratadas arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada
del edificio;
b) En cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el Distrito
C1, y según lo graficado en documentación mencionada;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
d) Por otro lado, dada la superficie de la parcela resulta exigible el cumplimiento del
requerimiento de estacionamiento, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 12, 15, 18, 45 y 49, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 11, 14, 17, 44 y 48; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1661/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.351.789/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Juguetería en general, Videos, Videojuegos,
Juegos de Salón, Juegos Electrónicos, Rodados a Batería y Cotillón“, para el inmueble
sito en Av. Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71, Lavalle Nº 3110/3200, Anchorena
Nº 508/96 1º Piso, Local 2021, con una superficie a habilitar de 207,47 m² (según plano
de ubicación de fs. 30), y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 32 “Mercado de Abasto“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4642-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3 y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión,
el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes,
Artículos de Plástico y de Embalaje, Artículos Publicitarios; Rodados, Bicicletas,
Motocicletas“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Juguetería en general, Videos, Videojuegos, Juegos
de Salón, Juegos Electrónicos, Rodados a Batería y Cotillón“, para el inmueble sito en
Av. Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71, Lavalle Nº 3110/3200, con una superficie
a habilitar de 207,47 m², (Doscientos siete metros cuadrados con cuarenta y siete
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1662/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.431.240/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación“, para el inmueble sito en la calle Rodríguez Peña 16, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 65,16 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 - AE6. Zona 11e de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4637-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 1 zona 11e;
Que los usos consignados Permitidos son: “Aparatos y Equipos de Telefonía y
Comunicación“;
Que respecto a la localización de publicidad, en la lectura de fs. 1 y 17 se desprende
que el recurrente ha retirado la cartelería antirreglamentaria, por lo que no corresponde
su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación“, para el inmueble sito en la calle Rodríguez Peña 16, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 65,16 m², (Sesenta y cinco metros cuadrados con dieciséis
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1663/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.051.419/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Restaurante, Cantinas; Casas de Lunch; Cafés, Bares; Despachos
de bebidas, Whisquerias, Cervecerías; Comercio Minorista de: Elaboración y Venta de
Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla“, en el
inmueble sito en la calle Bolívar 673, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a
habilitar de 239,36 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 Zona 2c de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4600-DGIUR-2011, obrante a fs. 27 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
APH 1 zona 2c;
Que los usos consignados Permitidos son: Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc. hasta 500 m²; Bar, Café, Whisqueria,
Cervecería, Lácteos;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 26;
Que deberá unificar color de la fachada de Planta Baja con el resto del edificio,
teniendo en consideración el color existente en Planta Alta, toda vez que se trata de un
edificio catalogado con Nivel de Protección “Cautelar“;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, Cantinas; Casas de Lunch; Cafés, Bares; Despachos de
bebidas, Whisquerias, Cervecerías; Comercio Minorista de: Elaboración y Venta de
Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla“, en el
inmueble sito en la calle Bolívar 673, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a
habilitar de 239,36 m², (Doscientos treinta y nueve metros cuadrados con treinta y seis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se deja constancia que deberá unificar color
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de la fachada de Planta Baja con el resto del edificio, teniendo en consideración el
color existente en Planta Alta, toda vez que se trata de un edificio catalogado con Nivel
de Protección “Cautelar“.
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 26.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente y las fs. 26.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1664/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.337.363/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería; Casa de Lunch“, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo
Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina Junín Nº 1648/70
Planta Baja, Local 005b (según plano de fs.36), con una superficie a habilitar de 96,00
m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4634-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito
Zonificación C3 y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión,
el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Alimentación en
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos, Heladería, etc.“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería; Casa de Lunch“, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo
Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina Junín Nº 1648/70
Planta Baja, Local, con una superficie a habilitar de 96,00 (Noventa y seis metros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1665/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.723.925/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles“, para el inmueble sito en Av. Luís María
Campos 901/87, Arce 902/98, Maure 1835 y Gorostiaga S/Nº 2do Piso, Local 22. UF
Nº 14, con una superficie a habilitar de 61,41 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 39 - Usos en inmuebles no
catalogados: Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº
5.2.1. para el Distrito R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4597-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 39;
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y afines. Regalos. Ley Nº 123: S.R.E. hasta 500 m²“;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente en fs. 35 declara: “No tiene
ni se colocarán letreros en fachada. Local que es interno en Shopping“, por lo que no
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles“, para el inmueble sito en Av. Luís María Campos 901/87,
Arce 902/98, Maure 1835 y Gorostiaga S/Nº 2do Piso, Local 22. UF Nº 14, con una
superficie a habilitar de 61,41 m², (Sesenta y un metros cuadrados con cuarenta y un
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1666/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.640.874/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles“, para el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº
707, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 48,60 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 9d de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4633-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 1zona 9d;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Ropa de
Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles“;
Que respecto a la localización de publicidad, deberá retirar la cartelería presente en la
fachada del local por resultar antirreglamentaria por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles“, para el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº 707, Planta
Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 48,60 m², (Cuarenta y ocho metros
cuadrados con sesenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que deberá retirar la cartelería presente en la
fachada por resultar antirreglamentaria.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1667/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.667.799/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Copias, Reproducciones,
Fotocopias“, en el inmueble sito en la calle Balcarce 248, Planta Baja y Sótano UF Nº
2, con una superficie a habilitar de 70,60 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1. Zona 6e de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4616-DGIUR-2011, obrante a fs. 36 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
APH 1 zona 6e;
Que los usos consignados Permitidos son: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos,
Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de
Embalaje - Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad
complementaria)“; “Copias, Fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio
Fotográfico. Duplicación de audio y/o video (excepto imprentas)“;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 4 y copias 5 cumplimenta lo normado en
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la materia para el Distrito APH 1, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Copias, Reproducciones,
Fotocopias“, en el inmueble sito en la calle Balcarce 248, Planta Baja y Sótano UF Nº
2, con una superficie a habilitar de 70,60 m², (Setenta metros cuadrados con sesenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 4 y copias 5.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 4 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1668/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.247.873/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de
Bebidas, Whisqueria, Cervecería“, en el inmueble sito en Av. San Juan 548, Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 194,43 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1. Zona 3d de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4617-DGIUR-2011, obrante a fs. 24 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
APH 1 zona 3d;
Que los usos consignados Permitidos son: Alimentación en general, Restaurant,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.“; “Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos“;
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Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 20 y copias fs. 21 a fs. 23 cumplimenta lo
normado en la materia para el Distrito APH 1, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas,
Whisqueria, Cervecería“, en el inmueble sito en Av. San Juan 548, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 194,43 m², (Ciento noventa y
cuatro metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 20 y copias fs. 21 a fs. 23 .
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia certificada del
presente informe y de la fs. 20 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1669/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.213.404/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de Calzados en general., Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería,
Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles“, en el inmueble sito en la calle
Defensa Nº 928, Planta Baja, UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 79,47 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1. Zona 2b de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4575-DGIUR-2011, obrante a fs. 60 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
APH 1 zona 2b;
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
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Personales,
del
Hogar
y
afines.
Regalos,
hasta
100
m²“;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 38 y copias fs. 39 y 40 cumplimenta lo
normado en la materia para el Distrito APH 1, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Calzados en general., Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería,
Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles“, en el inmueble sito en la calle
Defensa Nº 928, Planta Baja, UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 79,47 m²,
(Setenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 38 y copias fs. 39 y 40.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de fs. 38 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1670/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.631.472/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Cuadros, Marcos y Espejos; Comercio
Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y
Pieles; Comercio Minorista de: Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería; Comercio Minorista de Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería,
Fantasías; Comercio Minorista de Calzados en general., Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de Artículos Personales y para
Regalos“, en el inmueble sito en la calle Balcarce 234, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 58,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1. Zona 6e de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4576-DGIUR-2011, obrante a fs. 33 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
APH 1 zona 6e;
Que los usos consignados Permitidos son: “Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados
hasta 200 m²; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 750 m²; Bazar, Platería,
Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar hasta 1500 m²“;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 1 fotografías fs. 2 y fs. 3 cumplimenta lo
normado en la materia para el Distrito APH 1, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Cuadros, Marcos y Espejos; Comercio Minorista
de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles;
Comercio Minorista de: Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería; Comercio Minorista de Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería,
Fantasías; Comercio Minorista de Calzados en general., Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de Artículos Personales y para
Regalos“, en el inmueble sito en la calle Balcarce 234, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 58,00 m², (Cincuenta y ocho metros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 1 fotografías fs. 2 y fs. 3.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia de fs. 1 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1671/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.286.557/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Consultorio Profesional“, para el inmueble sito en Av. Luís Maria
Campos 314, Planta Baja, UF Nº 2 y UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 64,65m²
(UF Nº 2: 33,15 m² - UF Nº 3: 31,50 m²), y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 39 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos en inmuebles no catalogados: Son los que resultan de
aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4574-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 39;
Que los usos consignados Permitidos son: “Consultorio Profesional. Ley Nº 123: S.R.E.
hasta 200 m²“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Consultorio Profesional“, para el inmueble sito en Av. Luís Maria Campos 314,
Planta Baja, UF Nº 2 y UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 64,65 m² (Sesenta y
cuatro metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1672/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.337.267/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería; Casa de Lunch“, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo
Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina Junín Nº 1648/70
2º piso, Local 225 (según plano de fs.72), con una superficie a habilitar de 38,07 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4635-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito
Zonificación C3 y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión,
el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Alimentación en
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos, Heladería, etc.“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería; Casa de Lunch“, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo
Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina Junín Nº 1648/70
2º piso, Local 225, con una superficie a habilitar de 38,07 m², (Treinta y ocho metros
cuadrados con siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1673/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.363.110/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos: “Servicio de Traslados Sanitarios, Atención Domiciliaria y
Emergencias“, para el inmueble sito en la calle Constitución Nº 2879, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 177,97m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2a al que se le
superpone el Distrito RUA (Capitulo 8.2 Zonas de Renovación Urbana, Artículo 8.2.1
Zonas de Renovación Urbana Linderas a Autopista (RUA) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano, según Ley Nº 449, B.O. Nº 1044, de fecha 9 de
Octubre de 2000 y Separata y Decreto Nº 1181-GCBA/07 Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2772, sancionado con fecha 23 de Agosto de 2007, Texto
Ordenado del mismo Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4208-DGIUR-2011, indica que de acuerdo a lo mencionado en el Parágrafo 8.2.1.6
Usos el suelo urbano, el presente caso encuadraría, en el Punto a) en el que se
menciona: “...En parcelas que resulten con un 50% o más de su superficie afectada por
la zona RUA se permiten los mismos usos establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1
para el Distrito E3 salvo los rubros Residencia, Educación y Sanidad que quedan
prohibidos en nuevas edificaciones. Se tolera sólo una vivienda unifamiliar
complementaria del uso o usos principales, siempre que no tenga más de 91m²
(noventa y un metros cuadrados) de superficie total y la abertura de iluminación y
ventilación de cualquiera de sus locales habitables se sitúe a no menos de 20 m.
(veinte metros) de la L.A.V....“;
Que la actividad solicitada se encuadraría en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), en el
Agrupamiento Equipamiento C) Establecimientos de Sanidad, Clase II, Nivel Centro
Local - Equipamiento Local, correspondiéndole para el Distrito E3 las siguientes
referencias:
“Servicio de Traslados Sanitarios, Atención Domiciliaria y Emergencias“
- Referencia “C“: (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente).
- Referencia “30“ para módulos de estacionamiento vehicular (1 módulo cada 56m² de
la superficie total construida, con superficie mínima de estacionamiento de 50m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que de acuerdo a la documentación presentada se observa que:
a) El local en cuestión posee una superficie de 177,97 m2, ubicándose en la planta
baja y entrepiso del edificio sito en la manzana delimitada por las calles Constitución,
Dean Funes, Cochabamba y Esteban De Luca, contando con acceso independiente
desde la vía publica.
b) En su oportunidad el local contaba con habilitación para el rubro: “Agencia
Comercial de Servicios Eventuales“.
c) Respecto a los linderos, lo componen dos edificios de planta baja y primer piso, con
destino vivienda y local comercial (Constitución Nº 2885/87) y Club Social y Deportivo
(Constitución Nº 2855).
d) Respecto al entorno, en el mismo se ubican viviendas unifamiliares, multifamiliares,
coexistiendo con locales minoristas, de servicios y de actividad deportiva (Campo
deportivo) bajo autopista.
e) El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el día 15 de Junio del año
2014,
f) De acuerdo a la superficie total a habilitar le corresponderían 3 módulos de
estacionamiento;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
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“Servicio de Traslados Sanitarios, Atención Domiciliaria y Emergencias“, en el inmueble
sito en la calle Constitución Nº 2879, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
177,97 m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
309-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización del uso solicitado, con una superficie
de 177,97m², debiéndose dar cumplimiento a la referencia de estacionamiento
vehicular “un módulo cada 56m² de superficie total construida“ siendo necesario en
este caso tres (3) módulos;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4508-DGIUR-2011, 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
“Servicio de Traslados Sanitarios, Atención Domiciliaria y Emergencias“, para el
inmueble sito en la calle Constitución Nº 2879, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 177,97m² (Ciento setenta y siete metros cuadrados con noventa y siete
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá dar cumplimiento a la referencia de
estacionamiento vehicular “un módulo cada 56m² de superficie total construida“ siendo
necesario en este caso tres (3) módulos.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1674/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 787.416/2010 y la Disposición
Nº 654-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 654-DGIUR-2011 se visaron los Planos de “Obras Ejecutadas
sin Permiso”, en el inmueble sito en la calle México Nº 257, Planta Baja, Subsuelo, 1º y
2º Piso, con una superficie cubierta de 1753,60m² (Mil setecientos cincuenta y tres
metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), siendo Superficie
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Reglamentaria sin permiso 338,61m² (Trescientos treinta y ocho metros cuadrados con
sesenta y un decímetros cuadrados) y Superficie Antirreglamentaria sin permiso
501,88m² (Quinientos un metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados)
según plano obrante de fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso;
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita la modificación de las
superficies a los fines de realizar la liquidación de derechos en el área contable y su
respectivo ajuste de obra;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4604-DGIUR-2011, indica que considera factible acceder desde el punto de vista del
Patrimonio Urbano al visado de “Plano de Obras ejecutadas sin Permiso
Reglamentario y no reglamentario” para el inmueble sito en México Nº 257 con destino
“Garaje Comercial”, con una superficie de terreno de 483,02m², una superficie
existente de 97,36m², una superficie sin Permiso reglamentaria de 885,52m², una
superficie sin Permiso antirreglamentaria de 770,72m², lo que suma una superficie total
de 1753,60m², de acuerdo al Plano obrante a fs. 36 y sus copias de fs. 37 a 39;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Obras ejecutadas sin Permiso Reglamentario y no
reglamentario” para el inmueble sito en México Nº 257 con destino “Garaje Comercial”,
con una superficie de terreno de 483,02m² (Cuatrocientos ochenta y tres metros
cuadrados con dos decímetros cuadrados), una superficie existente de 97,36m²
(Noventa y siete metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados), una
superficie sin Permiso reglamentaria de 885,52m² (Ochocientos ochenta y cinco metros
cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados), una superficie sin Permiso
antirreglamentaria de 770,72m² (Setecientos setenta metros cuadrados con setenta y
dos decímetros cuadrados), lo que suma una superficie total de 1753,60m² (Mil
setecientos cincuenta y tres metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), de
acuerdo al Plano obrante a fs. 36 y sus copias de fs. 37 a 39, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez finalizadas
las obras en su totalidad, 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 la presente Disposición al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1675/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.975.326/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparación y mantenimiento de su mansarda, para el inmueble sito en la
calle 25 de Mayo Nº 489/99, Lavalle s/Nº y Av. L. N. Alem Nº 480/84/96, de acuerdo a
la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y 2 y sus copias de fs. 3 a 8, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 52 “Calle Lavalle“,
que cuenta con Ley de Aprobación Inicial del día 26 de Noviembre de 2009 (BOCBA Nº
3331, 30/12/2009);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4628-DGIUR-2011, obrante a fs. 14, informa que las obras propuestas, de acuerdo a
las tareas detalladas en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y 2 y sus copias de fs. 3
a 8, no afectan los valores patrimoniales del bien en cuestión, por lo que corresponde
acceder a su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación y mantenimiento de su
mansarda, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 489/99, Lavalle s/Nº y Av. L.
N. Alem Nº 480/84/96, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y 2 y sus
copias de fs. 3 a 8, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 7 y 8 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1676/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.068.735/2011 por el que se solicita el visado del Plano de
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“Ampliación, modificación y demolición parcial“, para el inmueble localizado en la calle
Tandil Nº 2508/18 esquina Pedernera s/Nº, con destino “Vivienda Multifamiliar“, con
una superficie de terreno de 346,82m², una superficie total cubierta de 596,24m² y una
superficie libre de 35,94m², obrantes a fs. 33 y 34 y sus copias de fs. 35 y 44, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII y se encuentra
incorporado con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución Nº 462-SSPLAN-10 del día 1º de
Octubre de 2010 (BOCBA Nº 3522, 12/10/10) con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4549-DGIUR-2011, indica que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
a) A fs. 7 y 8 se presentan planos de antecedente para la parcela del motivo.
b) De fs. 19 a 22 se adosa Memoria Descriptiva de la propuesta de intervención para el
inmueble.
c) De fs. 23 a 26 el recurrente adjunta consulta de Registro Catastral;
Que las obras consisten básicamente en la adaptación del inmueble actual (vivienda
unifamiliar) a su nuevo uso (vivienda multifamiliar) mediante la adición de entrepisos,
núcleos sanitarios y circulatorios;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de ampliación,
modificación y demolición parcial, se informa que las mismas cumplimentan las normas
de intervención para inmuebles catalogados, por lo que no se encuentran
inconvenientes en su ejecución;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el uso solicitado está
expresamente consignado y resulta Permitido en el Distrito R2aII, por lo que
corresponde acceder a su localización;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras a
ejecutar y el uso al que se destinará el inmueble, no originarían impacto relevante en el
Distrito R2aII ni el bien catalogado;
Que el Área Técnica competente concluye que no existirían inconvenientes en acceder
al visado de los planos obrantes a fs. 33 y 34 y sus copias de fs. 35 y 44, con una
superficie de terreno de 346,82m², una superficie total cubierta de 596,24m² y una
superficie libre de 35,94m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Ampliación, modificación y demolición parcial“, para el
inmueble localizado en la calle Tandil Nº 2508/18 esquina Pedernera s/Nº, con destino
“Vivienda Multifamiliar“, con una superficie de terreno de 346,82m² (Trescientos
cuarenta y seis metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados), una
superficie total cubierta de 596,24m² (Quinientos noventa y seis metros cuadrados con
veinticuatro decímetros cuadrados) y una superficie libre de 35,94m² (Treinta y cinco
metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados), obrantes a fs. 33 y 34
y sus copias de fs. 35 y 44, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
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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 la presente Disposición al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1677/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 838.045/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas“, en el inmueble sito en Alicia
Moreau de Justo Nº 750, Planta Baja, UF Nº 63, con una superficie de 113,55m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 - “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4342-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U 32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el
Distrito C1 de Zonificación“;
Que las actividades solicitadas se encuadran dentro del Agrupamiento Cuadro de Usos
Nº 5.2.1a): Servicios Terciarios, dentro del rubro “Banco, Oficinas crediticias,
financieras y cooperativas“, encontrándose Permitido en el Distrito C1;
Que de acuerdo al relevamiento fotográfico adjunto de fs. 1; la propuesta de publicidad
institucional contaría con las dimensiones, características técnicas permitidas. Se
aclara que no se admiten carteles luminosos tipo backlight y que ésta propuesta
cumplimentaría con lo normado para publicidad en el distrito;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas“, en el inmueble sito en Alicia
Moreau de Justo Nº 750, Planta Baja, UF Nº 63, con una superficie de 113,55m²
(Ciento trece metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Vísase la propuesta de publicidad institucional, según relevamiento
fotográfico de fs. 1.
Artículo 3º.- Hágase saber que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta
solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación.
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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1678/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.294.568/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 174 y Av. L. N. Alem Nº 673/75/79, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 56 y sus copias a fs. 57 y 58, y
CONSIDERANDO:
Que El inmueble en cuestión está incorporado al Inventario de Cúpulas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que cuenta con Ley de Aprobación Inicial del día 15 de
septiembre de 2011 (BOCBA Nº 3765, 7/10/11) con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4535-DGIUR-2011, obrante a fs. 59, informa que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 56 y sus copias a fs. 57 y 58, se encuentran
comprendidas dentro del Grado de Intervención coincidente con el Nivel de Protección
del inmueble, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 174
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y Av. L. N. Alem Nº 673/75/79, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 56 y
sus copias a fs. 57 y 58, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 58 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1679/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.548.180/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio mayorista con depósito. Ley Nº 2216 y otros rubros“, en el
inmueble sito en la calle Quirno Nº 639/41. Planta Baja y Primer Piso, con una
superficie de 565,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Distrito R2bII (Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b)
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4513-DGIUR-2011, obrante a fs. 33 indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a):
Comercial Minorista y Equipamientos, los rubros solicitados se encuentran
comprendidos respectivamente en el rubro consignado como:
- “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley Nº
123:Sin Relevante Efecto“ afectado a la Referencia 200 (Hasta 200m²) y Ley Nº 123
Sin Relevante Efecto.
- “Locales con depósito menor al 60%“: Productos No perecederos. Ley Nº 123: S/c“,
afectado a la Referencia: - (No permitido en el Distrito);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente se informa que no resulta posible
acceder a la localización de “Comercio mayorista con depósito“ por resultar No
Permitida en el Distrito de implantación;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio mayorista con depósito. Ley Nº 2216 y otros rubros“, en el inmueble
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sito en la calle Quirno Nº 639/41. Planta Baja y Primer Piso, con una superficie de
565,00m² (Quinientos sesenta y cinco metros cuadrados), por resultar No Permitida en
el Distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1680/DGIUR/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.337.299/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Banco y Oficinas, Oficinas Crediticias y Financieras“, en el inmueble sito en Alicia
Moreau de Justo Nº 164, Planta Baja, con una superficie total de 370,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 - “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4620-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U 32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el
Distrito C1 de Zonificación“;
Que las actividades solicitadas se encuadran dentro del Agrupamiento Cuadro de Usos
Nº 5.2.1a): Servicios Terciarios, dentro del rubro “Banco, Oficinas crediticias,
financieras y cooperativas“, encontrándose Permitido en el Distrito C1;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
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
“Banco y Oficinas, Oficinas Crediticias y Financieras“, en el inmueble sito en Alicia
Moreau de Justo Nº 164, Planta Baja, con una superficie total de 370,00m²
(Trescientos setenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta
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solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 5003/DGDYPC/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3464), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
–texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación;
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464)
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que el articulo 9º inc. d) de la Ley 941 reformada por la Ley 3254 expresa como
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obligación del administrador que el mismo deberá “Llevar en debida forma, los libros
del Consorcio conforme las normas vigentes.”
Que el articulo 9º inc. d) del Anexo del Decreto 551/10 establece que “Los libros a que
se refiere este inciso son: (…) y todo aquel libro que disponga la autoridad de aplicación.
Deben estar rubricados conforme la normativa vigente. Cuando esta lo autorice, los
registros podrán llevarse en forma electrónica”;
Que en gran parte de los consorcios se encuentra restringido el ingreso de los
inspectores del gobierno de la ciudad que se presentan a los fines de controlar los
diversos libros que obligatoriamente debe llevar actualizado y controlar un
administrador, verbigracia: el libro de administración; libro de actas de asamblea; libro
de sueldos y jornales, libro de registro de firma de copropietarios, libro de ascensores,
libro de control sanitario, libro de órdenes al encargado, etc;
Que el artículo 11º de la Ley 941 reformada por la Ley 3254 expresa: requisitos para
contratar: Los administradores de consorcios no pueden contratar ni someter a la
consideración del consorcio los presupuestos de provisión de bienes, servicios o
realización de obras que no reúnan los siguientes requisitos:
a.- Título y/o matrícula del prestador o contratista, cuando la legislación vigente así lo
disponga.
b.- Nombre, domicilio, datos identificatorios y fotocopia de la inscripción en AFIP y
ANSES del prestador del servicio o contratista.
Que compete al administrador poseer esos datos de manera ordenada y de fácil
acceso para los consorcistas y para el control que éste Registro, órgano de aplicación
de la Ley 941, disponga realizar, sea mediante inspecciones, declaraciones juradas o
presentación de copias, etc.
Que en vistas de la experiencia y a los fines de agilizar las tareas de contralor se
generará un nuevo libro que reúna la información de todos los proveedores que se
contratan en el consorcio el cual deberá encontrarse en el mismo para sus debidos
registros;
Que la existencia del libro y el libre acceso al mismo por parte de los consorcistas
facilitará la formalización de la denuncia por incumplimiento al artículo 11º y 15 inc. b)
de la Ley 941. Que en tal sentido, con la implementación del mismo se busca impedir el
ingreso de proveedores que no cumplan con la normativa vigente, resguardando de
este modo el patrimonio del Consorcio. Lo expuesto atento que la experiencia ha
demostrado que se trata de un incumplimiento difícil de probar por parte de un
consorcista;
Que dado el espacio físico con el que cuenta el Registro para la atención a los
administradores y el cúmulo de tareas que deben realizarse simultáneamente la
autorización de los libros de que se trata la presente se hará de manera ordenada por
turnos asignados y con trámite personal del administrador;
Que a los efectos de otorgar mayor seguridad y evitar la falsificación de los mismos se
implementará un sistema de codificación mediante una oblea u holograma, dicho
código deberá plasmarse en las Declaraciones Juradas futuras;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941 Ley 3254, Ley
3291 y el Decreto Nº 551/10, la Ley 757, Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto
17-GCBA/03,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Establécese que para dar legal cumplimiento al articulo 9º inc. d) el
administrador deberá mantener al día y conforme a la normativa vigente el “Libro De
Ingreso y Egreso De Proveedores“ donde deberán registrarse los datos del ingreso y
egreso de todos los proveedores abocados al mantenimiento de los bienes comunes
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del consorcio como se detalla en el Anexo I que forma parte de la presente; quedando
exentas las contrataciones particulares de los consorcistas.
Artículo 2º.- El “Libro De Ingreso y Egreso De Proveedores“ deberá encontrarse en el
consorcio para sus debidos registros, estando siempre a disposición de los
consorcistas o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de los
treinta días hábiles de la publicación de la presente en el Boletín Oficial;
Artículo 3º.- El “Libro De Ingreso y Egreso De Proveedores“ deberá llevar una oblea u
holograma que entregará el GCABA, previo turno con cupos limitados. Una vez que el
administrador haya adquirido el libro con su oblea correspondiente, deberá completar la
primer hoja: “carátula de identificación” y llevarlo para su autorización ante el Registro
de Administradores para ello el administrador deberá requerir un turno a los fines de
acercar los libros de los consorcios que él administra. La tapa deberá versar: “Libro de
Ingreso y Egreso de Proveedores”. La primer hoja: “carátula de identificación” deberá
contener los siguientes datos:
• Número de libro al que pertenece
• Domicilio del consorcio
• CUIT del consorcio
• Número de RPA del administrador
• Fecha;
Artículo 4º.- El “Libro De Ingreso y Egreso De Proveedores“ deberá llevar en la primer
sobre el margen superior derecho la oblea u holograma entregada por GCABA no
pudiendo por razón alguna el administrador despegarlo o adulterarlo dado que su
código individualizado será necesario al momento de realizar las Declaraciones
Juradas futuras;
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 54/DGTALAPRA/11
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10, y el Expediente Nº 1.637.962/11
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la adquisición de Artículos de
Limpieza e Higiene personal destinados a la Dirección General Técnica, Administrativa
de la Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
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proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que mediante Expediente Nº 139.728/11 tramitó la Licitación Pública Nº 867/11 cuyo
objeto era el Servicio de Limpieza General y Mantenimiento de Limpieza de las oficinas
de la Agencia de Protección Ambiental, que incluía la provisión de artículos de limpieza
e higiene personal;
Que hasta tanto entrara en vigor el nuevo servicio resultaba imperioso arbitrar las
medidas tendientes a la adquisición de los artículos de limpieza e higiene personal
necesarios para el personal que se desempeña en la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de esta Agencia;
Que en consecuencia resultó pertinente proceder a la aplicación de lo previsto en el
Decreto Nº 556/2010 y su Decreto modificatorio Nº 752/10, por lo que se solicitó
cotización a tres (3) empresas de reconocimiento en plaza;
Que luego de una compulsa de precios realizada entre los presupuestos, la oferta
presentada por la empresa Juan Ernesto Ibarra, resultó ser la más conveniente para el
renglón 1 y la oferta presentada por la Empresa Pack Express S.R.L. resultó ser la más
conveniente para los renglones 2 y 3;
Que posteriormente la empresa Pack Express S.R.L, manifestó vía correo electrónico,
el cual obra a fs. 11, la imposibilidad de cumplir con el plazo que fue requerido por el
Departamento de Compras y Contrataciones a fs. 4;
Que en razón de ello, se adjudicaron la totalidad de los renglones a la empresa Juan
Ernesto Ibarra, CUIT 20-04424052-2, por lo que se solicitó a dicha empresa la entrega
inmediata de los productos cotizados;
Que se encuentra agregado a esta actuación el remito Nº 0001-2348, fs. 14,
debidamente conformado por el órgano receptor, del cual surge que los insumos han
sido entregados en el tiempo y la forma oportunamente requeridos;
Que ha tomado debida intervención la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº
556/10 y su modificatorio,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Art. 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de artículos de limpieza e
higiene personal con destino a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, a favor de la empresa JUAN
ERNESTO IBARRA CUIT 20-04424052-2, por la suma total de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS CINCO ($2305).
Art. 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en curso.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a las áreas competentes en
materia de ejecución del gasto y oportunamente notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Navarro
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DISPOSICIÓN N.° 887/DGCONT/11
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 87312-1994-ANT-4.
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
ARACOR S.R.L.., con domicilio en la calle Galicia 1231 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 78406-1993, a nombre de ARACOR S.R.L..
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a , Norberto
Adrian Izquierdo D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 400;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2621 del cual surgen que Ruben Osvaldo Aranovich, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 056, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa ARACOR S.R.L.. propiedad de ARACOR S.R.L.. habilitada por Expediente Nº
78406-1993, con domicilio en la calle Galicia 1231 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

N° 3801 - 30/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°102

DISPOSICIÓN N.° 1170/DGCONT/11
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 35108-2004-ANT-3
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Francisco Javier Cane
Estrada, con domicilio en la calle Blanco Encalada 2387 P. 5º Dto 285 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 10819-2004 a nombre
de Francisco Javier Cane Estrada
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 296 del cual surge que Francisco Javier Cane Estrada no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 810, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa CANE DESINFECCIONES, propiedad de Francisco Javier Cane
Estrada, habilitada por Expediente Nº 10819-2004, con domicilio en la calle Blanco
Encalada 2387 P. 5º Dto 285, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1494/DGCONT/11
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 74011-2003-ANT-2
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
ARTIGAS SANEAMIENTO AMBIENTAL, con domicilio en la calle Gral Jose G. Artigas
5283 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 53616-2003, a nombre de Silvia Susana Monardez.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Daniel
Eduardo Rossotti D.N.I. Nº 17107973, de profesión Lic.en Tecnologia de los Alimentos,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 155
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3428 del cual surgen que Silvia Susana Monardez., no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 579, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa ARTIGAS SANEAMIENTO AMBIENTAL. propiedad de Silvia Susana
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Monardez. habilitada por Expediente Nº 53616-2003, con domicilio en la calle Gral.
Jose Artigas 5283 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1504/DGCONT/11
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 35817-95-ANT-5CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
INTEGRAL SERVICE, con domicilio en la calle Regimiento de Patricios 1362 PB - UF
1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 9925-2008, a nombre de Romina Jaqueline Garin
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Bricht Laura
Elena D.N.I. Nº 6.644.404, de profesión Ingeniera Quimica quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques
de Agua Potable, bajo el Nº 176
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2904 del cual surgen que Romina Jaqueline Garin, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 118, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa INTEGRAL SERVICE. propiedad de Romina Jaqueline Garin. habilitada por
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Expediente Nº 9925-2008, con domicilio en la calle Regimientos de Patricios 1362 PB UF 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1590/DGCONT/11
Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 7971-2003-ANT-4
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por LEGUS S.A., con domicilio
en la calle Balbastro 701 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud de habilitación del local
denunciado bajo el rubros Empresa de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el
Expediente Nº 88712-2007 a nombre de LEGUS S.A.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Kleiman Raul
Carlos, D.N.I. Nº 4.533.990, de profesión Ingeniero Industrial, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1859
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
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Certificado Nº 3187 del cual surge que Kleiman Raul Carlos. no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 766, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa LEGUS S.A., propiedad de LEGUS S.A., solicita habilitación por
Expediente Nº 88712-2007, con domicilio en la calle Balbastro 701 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1592/DGCONT/11
Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 76738-1996-ANT-8
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Monica Adriana Demichelis
, con domicilio en la calle Enrique Finochietto 1263 , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud de habilitación del local
denunciado bajo el rubros Empresa de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el
Expediente Nº 540124-2011 a nombre de Monica Adriana Demichelis
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Lic.en Administracion Agraria, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el codigo de habilitaciones y verificaciones de C. A. B. A. regula por medio de los
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Art. 2.1.9 y 2.1.8, las actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar
con el certificado de habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1686 del cual surge que Monica Adriana Demichelis no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 465, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa URBANO SUR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, propiedad de
MONICA ADRIANA DEMICHELIS, solicita habilitación por Expediente Nº 540124-2011,
con domicilio en la calle Enrique Finochietto 1263, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1597/DGCONT/11
Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
VISTO:
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Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1224023-2011,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Rival Maria Angelica para el local sito en
Viamonte 1479 3° UF. 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del local
reseñado a su nombre por Expediente 1136706-2011 y para los rubros “Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7065 del cual surge que Rival Maria Angelica no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1068, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa CVA
ARGENTINA, propiedad de Rival Maria Angelica, con domicilio en la calle Viamonte
1479 3° UF. 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1638/DGCONT/11
Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 093172/98 ANT 3-.
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Martinez Eduardo Alberto, con domicilio en la calle Suipacha 245 PB LOC.10, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 62519/95, a nombre de Martinez Eduardo Alberto
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Mario Alfredo
Boveda D.N.I. Nº 10.507.566 Mario Alfredo Boveda, de profesión Lic.en Ciencias
Biologicas, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 10
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3106 del cual surgen que Martinez Eduardo Alberto, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 408, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa MARTINEZ EDUARDO ALBERTO. propiedad de Martinez Eduardo Alberto.
habilitada por Expediente Nº 62519/95, con domicilio en la calle Suipacha 245 PB
LOC.10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1671/DGCONT/11
Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 53351-1997-ANT-7
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Ester Alicia Losada, con
domicilio en la calle Lascano 3506 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 20365-1997 a nombre
de Ester Alicia Losada
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo
Pacifico Chezo, L.E. Nº 5.623.815, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1002
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4198 del cual surge que Ester Alicia Losada no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 486, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa EL AMANECER FUMIGACIONES, propiedad de Ester Alicia
Losada, habilitada por Expediente Nº 20365-1997, con domicilio en la calle Lascano
3506 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1690/DGCONT/11
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 63556-1982-ANT-5
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por NEW SYSTEM S.R.L., con
domicilio en la calle Lavalle 1886 P.1º Of. A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 9600-1993 a nombre
de NEW SYSTEM S.R.L.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hernan Javier
Alonso, C.I. Nº 6.516.259, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1243
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8517 del cual surge que Ruben Rafael Abud y Magdalena Maria Mendez
no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
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documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 23, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa NEW SYSTEM S.R.L., propiedad de NEW SYSTEM S.R.L.,
habilitada por Expediente Nº 9600-1993, con domicilio en la calle LAVALLE 1886 P.1º
OF.A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1952/DGCONT/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 46807/03-ANT-3
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Flavia Lorena Teves, con domicilio en la calle Av. Santa Fe 2740 EP LOC.32, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 39672-2003, a nombre de Flavia Lorena Teves;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Roberto
Lorenzo Bado D.N.I. Nº 04.364.551, de profesión Lic.en Ciencias Quimicas, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 098 y Roberto Franciaco Bado D:N:I:
22.363.273 de profesion Bioquimico se encuentra inscripto en el Registro de Directores
Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº
508;
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4525 del cual surgen que Flavia Lorena Teves, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 576, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa FLAVIA LORENA TEVES. propiedad de Flavia Lorena Teves. habilitada por
Expediente Nº 39672-2003, con domicilio en la calle Av. Santa Fe 2740 EP LOC.32, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 29/09/2011 AL 29/09/2015.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICÓN N.° 2044/DGCONT/11
Buenos Aires,31 de octubre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 38119/09-ANT-1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por ASILG SRL, con domicilio
en la calle Bucarelli 1239 PB Y PA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 24585-2009 a nombre
de ASILG SRL;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Daniel
Eduardo Rossotti, D.N.I. Nº 17.107.973, de profesión Lic. en Tecnologia Industrial de
los Alimentos, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
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Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1452;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los
Certificados Nº 3304, 3306, 3305, 3303, del cual surgen que Dominguez kisiel Antonio,
Acosta Irma Beatriz, Denicolai Diego Hernan, Perrone Graciela Alicia, no registran
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 992, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa GRUPO LOS GALLEGOS, propiedad de ASILG SRL, habilitada
por Expediente Nº 24585-2009, con domicilio en la calle Bucarelli 1239 PB Y PA, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 13/07/2011 AL 13/07/2013-(TRECE DE JULIO DE DOS MIL
TRECE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICÓN N.° 2045/DGCONT/11
Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 79218/81-ANT-15, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Osvaldo Raul Bustos, con
domicilio en la calle Bogota 3227 1º OF. F, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros “Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza de Edificios”, otorgada por el
Expediente Nº 334351-2010 a nombre de COMPAÑIA AMERICA SRL;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 11507 del cual surge que Osvaldo Raul Bustos, Acosta Oscar Cesar, no
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 055, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa COMPAÑIA AMERICA SRL, propiedad de Osvaldo Raul Busto,
habilitada por Expediente Nº 334351-2010, con domicilio en la calle Bogota 3227 1º
OF. F, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 12/09/2011 AL 12-09-2013 (DOCE DE SETIEMBRE DE
DOS MIL TRECE)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 2050/DGCONT/11
Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 4589-1999-ANT-3, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por MC
SERVICE, con domicilio en la calle Ciudad de la Paz 3755 P. 1º “B“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 65464-1997, a nombre de Luis Maria Chaile;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, María Ines
Mari D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agronoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 514;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4121 del cual surgen que Luis María Chaile, no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 405, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa MC SERVICE. propiedad de Luis María Chaile. habilitada por Expediente Nº
65464-1997, con domicilio en la calle Ciudad de la Paz 3755 P. 1º “B“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 27/04/2011 al 27/04/2015.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 2125/DGCONT/11
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
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Expediente Nº 1744600-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Daniel Osvaldo Marinaro para el local sito en Av.
Santa Fe 2450 y Av Pueyrredon 1357 E/P Loc. 82 Uf. 64 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del local
reseñado a su nombre por Expediente 1672948-2011 y para los rubros “Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de
Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497 y a Salti Osvaldo Rodolfo, D.N.I. Nº
11.735.056, de profesión Ingeniero en Construcciones, quien se encuentra inscripto en
el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1599;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5371 del cual surge que Daniel Osvaldo Marinaro no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
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el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1078, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa
METROPLAGA, propiedad de Daniel Osvaldo Marinaro, con domicilio en la calle Av.
Santa Fe 2450 y Av Pueyrredon 1357 E/P Loc. 82 Uf. 64, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 20/10/2011 AL 20/10/2013.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner

DISPOSICÓN N.° 2126/DGCONT/11
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 24799-1999-ANT-3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
SANEAMIENTO GUEMES , con domicilio en la calle Caracas 1142 Pb, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 3053-1999, a nombre de Nilda Azucena Elias;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Javier Turro,
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques
de Agua Potable, bajo el Nº 536 y a Dario Oscar Dibitetto, D.N.I. Nº 21.150.844, de
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profesión Ingeniero en Seguridad Ambiental, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de
Agua Potable, bajo el Nº 474;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10921 del cual surgen que Nilda Azucena Elias, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 428, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa SANEAMIENTO GUEMES propiedad de Nilda Azucena Elias. habilitada por
Expediente Nº 3053-1999, con domicilio en la calle Caracas 1142 Pb, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 22/09/2011 AL 22/09/2015.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICÓN N.° 2128/DGCONT/11
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 73472-1991-ANT-13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Nilda Azucena Elias, con
domicilio en la calle Caracas 1142 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 3053-1999 a nombre
de Nilda Azucena Elias;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turro,
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1584 y a Dario Oscar Dibitetto, D.N.I. Nº 21.150.844, de
profesión Ingeniero en Seguridad Ambiental, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1522;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10921 del cual surge que Nilda Azucena Elias no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 240, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa SANEAMIENTO GUEMES, propiedad de Nilda Azucena Elias,
habilitada por Expediente Nº 3053-1999, con domicilio en la calle Caracas 1142 Pb, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 28/10/2011 AL 28/10/2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 2129/DGCONT/11
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 26975-2005-ANT-2, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Gabriel Cesar Oyola, con
domicilio en la calle Junin 20 P.1º “6“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 27209-98 a nombre de
Gabriel Cesar Oyola;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Enrique Alvarez , D.N.I. Nº 13.465.895, de profesión Medico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1247;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5397 del cual surge que Gabriel Cesar Oyola; no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 923, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa, Congreso Empresa de Servicios, propiedad de Gabriel Cesar
Oyola;, habilitada por Expediente Nº 27209-98, con domicilio en la calle Junin 20 P.1º
“6“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 27/09/2011 AL 27/09/2013-(VEINTISEIETE DE SETIEMBRE
DE DOS MIL TRECE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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DISPOSICÓN N.° 2132/DGCONT/11
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 52697/08-ANT-1
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Alberto Basavilbaso, con
domicilio en la calle Lavalle 1768 P 6 Dto 67 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud de la habilitación del local
denunciado bajo el rubros Empresa de Desinfeccion y Desratizacion, por el Expediente
Nº 848427-2011 a nombre de Alberto Basavilbaso;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mario Boveda
D.N.I. Nº 10.507.566, de profesión Lic.en Ciencias Biologicas, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1304;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3008 del cual surge que Alberto Basavilbaso no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
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Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la reinscripción
en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 975, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa ALBERTO BASAVILBASO, propiedad de Alberto Basavilbaso,
solicita la habilitacion por Expediente Nº 848427-2011, con domicilio en la calle Lavalle
1768 P 6 DTO 67, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 04/02/2011 al 04/02/2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 2140/DGCONT/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 1581512-2011CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Granata Adrian Walter para el local sito en Av.
Cabildo 2230-PB UF 136, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud de habilitación del local reseñado
a su nombre por Expediente N° 1455984-2011 y para los rubros “Empresas Privadas
de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable, Empresas de Limpieza de
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Edificios,
Empresas
de
Desinfeccion,
Desratizacion”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9465 del cual surge que Granata Adrian walter no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 803, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93,,a la
Empresa ECP HIGAM, propiedad de Granata Adrian Walter, con domicilio en la calle
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Av.Cabildo 2230-PB UF 136, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con periodo
de vigencia desde 12-10-2011 AL 12-10-2015,
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner

Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.° 1229/DGHYSA/11
Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
VISTO:
El Legajo Nº 758, en el que tramita, mediante el Registro de Postulantes, la solicitud de
permiso de uso para la elaboración y venta de productos alimenticios en la Vía Pública
en el marco de la Ley 1166/GCBA/03 y su reglamentación, y;
CONSIDERANDO:
Que por orden del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nº 2 a cargo del Juez Dr. Roberto
Andrés Gallardo, Secretaria Nº 3, en los autos caratulados “GUERRERO CARLOS
ALBERTO c/ GCBA sobre AMPARO (ART. 14CCABA) Expte Nº 40187” se ha
ordenado mediante sentencia de fecha 21/03/2011 a esta Dirección General de Higiene
y Seguridad Alimentaria el otorgamiento de un permiso de venta de alimentos en la vía
publica.Que, el postulante ha acreditado la concurrencia de los requisitos legales exigidos para
acceder al otorgamiento del mismo;
Que el postulante ha ejercido la opción de la ubicación del puesto en la Plaza Fuerza
Aérea Argentina con ubicación Av. Del Libertador, Av. San Martín, Ramos Mejía, José
Maria y Gilardo y el Parque Thays, de esta Ciudad Autónoma,
Que la Dirección de Seguridad Alimentaria dependiente de esta Dirección General
Higiene y Seguridad Alimentaria, ha emitido informe mediante el cual deja constancia
que el módulo, que se utilizará para el desarrollo de la actividad, reúne condiciones
higiénicas sanitarias y de funcionamiento
Que, en virtud de ello, corresponde otorgarle en los términos y con el alcance previsto
en la Ley 1166/GCBA/03, el permiso de uso requerido con carácter precario, personal e
intransferible, por el término de un año;
Que dicho permiso queda, de acuerdo a las disposiciones de la Ley precitada, sujeto a
razones de oportunidad, mérito o conveniencia, pudiendo ser revocado ante la
concurrencia de ellas sin derecho a indemnización alguna;
Que corresponde que tome la intervención que le compete de acuerdo, al Art. 11.1.9.3
del Decreto Nº 612/GCBA/04, en virtud de la incorporación dispuesta por el Art. 3º del
Decreto Nº 2198/GCBA/04, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a fin de
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que extienda la certificación del otorgamiento de cada uno de los Permisos y entregue
las respectivas credenciales y los libros de asientos de inspecciones;
Que el suscripto es competente para emitir la presente disposición como autoridad de
aplicación del régimen de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.1.3 de la Ley
1166/GCBA/03;
LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Artículo 1.-Otórguese el permiso de uso requerido con carácter precario, personal e
intransferible, por el término de un año al Sr. Guerrero Carlos Alberto, DNI Nº
18.156.823, Categoría II, Legajo Nº 758, con ubicación del puesto en la Plaza Fuerza
Aérea Argentina con ubicación Av. Del Libertador, Av. San Martín, Ramos Mejía, José
Maria y Gilardo y el Parque Thays, de esta Ciudad; dentro del marco de la ley
1166/GCBA/03 y Decretos Reglamentarios Nº 612/GCBA/04 y Decreto Nº
2198/GCBA/04.
Artículo 2.-Dése intervención a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a los
fines especificados en el Art. 11.1.9.3 del Decreto Nº 612/GCBA/04, en virtud de la
incorporación dispuesta por el Art. 3º del Decreto 2198/GCBA/04, procediendo a
extender la certificación del otorgamiento de cada uno de los permisos y la entrega de
las respectivas credenciales y los libros de asientos de inspecciones.
Artículo 3.-Se hace saber a la interesada que la presente Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de (10) y (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme lo dispuesto por
los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires,
Decreto Nº 1510- GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días computados desde la
notificación el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si se dan los supuestos
contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento pase a la Dirección de Planificación y Tecnología
Alimentaria y a la Dirección de Seguridad Alimentaria. Dése intervención y demás
efectos a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, devuélvanse
las actuaciones con la documentación emitida a esta Dirección General. Parera

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 187/DGTALINF/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.629.316/2.011, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición de materiales para
cableado“;
Que por Disposición Nº 146-DGTALINF-11 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas y se llamó a Contratación Menor Nº
8.535/SIGAF/2.011 para el día 28 de octubre de 2.011 a las 11 hs., al amparo de lo
establecido en los arts. 38 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08;
Que a fs. 306 luce el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1/2.011 de la cual surge que
se recibieron propuestas pertenecientes a las empresas: i) Multicable S.A., ii)
Avantecno S.A., iii) Matcom S.A., iv) Liefrink & Marx S.A., v) G&B S.R.L., vi) Insumos
Argentina S.R.L. y, vii) Hand Cell S.A.;
Que obran los Informes Técnicos emitidos por el Director General de Operaciones, por
el que se recomienda adjudicar los Renglones Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 a favor de la
firma Liefrink & Marx S.A., el Renglón Nº 5 a favor de la empresa G&B S.R.L. y el
Renglón Nº 6 a favor de Avantecno S.A.;
Que mediante las Resoluciones N° 15-ASINF-10 y Nº 107-ASINF-11 se designaron a
los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá en los procesos
de contratación de esta ASI conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº
754-08;
Que a fs. 366 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación - artículo 38 del Decreto Nº 754-08 - del cual surge que se aconseja
adjudicar los Renglones Nº 1 por la suma de pesos dos mil trescientos diez ($ 2.310.-),
Nº 2 por la suma de pesos cuatro mil ochocientos cuatro con 80/100 ($ 4.804,80.-), Nº
3 por la suma de pesos tres mil cuarenta con 40/100 ($ 3.040,40.-) y Nº 4 por la suma
de pesos cuatro mil novecientos catorce ($ 4.914.-) a Liefrink y Marx S.A., el Renglón
Nº 5 por la suma de pesos nueve mil setecientos veinte ($ 9.720.-) a G&B S.R.L. y el
Renglón Nº 6 por la suma de pesos mil trescientos setenta y seis ($ 1.376.-) a
Avantecno S.A., todo ello de conformidad con la evaluación técnica y por ser las ofertas
más convenientes en los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41.592/SIGAF/2.011 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.011;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Menor y adjudique la “Adquisición de materiales para cableado“.
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8.535/SIGAF/2.011 realizada al
amparo de lo establecido en los arts. 38 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08 por
la “Adquisición de materiales para cableado“ y adjudícanse los Renglones Nº 1 por la
suma de pesos dos mil trescientos diez ($ 2.310.-), Nº 2 por la suma de pesos cuatro
mil ochocientos cuatro con 80/100 ($ 4.804,80.-), Nº 3 por la suma de pesos tres mil
cuarenta con 40/100 ($ 3.040,40.-) y Nº 4 por la suma de pesos cuatro mil novecientos
catorce ($ 4.914.-) a Liefrink y Marx S.A., el Renglón Nº 5 por la suma de pesos nueve
mil setecientos veinte ($ 9.720.-) a G&B S.R.L. y el Renglón Nº 6 por la suma de pesos
mil trescientos setenta y seis ($ 1.376.-) a Avantecno S.A.
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Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada al
ejercicio 2.011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Emítanse las respectivas órdenes de compra.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Scodellaro

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que realicen la búsqueda y/o
se sirvan informar si en el organismo al que pertenecen, se encuentran los
Expedientes N° 629.561/11 y N° 1.473.781/10.
La información ha de ser enviada a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en Av. Regimiento de Patricios 1142,
3° piso.
María Fabiana Mancini
Gerente Operativa OGESE
CA 240
Inicia: 23-11-2011

Vence: 30-11-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
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El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) comunican la
Exhibición de los listados por orden de Mérito para INTERINATOS Y SUPLENCIAS
2012 (Inscripción abril 2011), que se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
1. Maestros de ciclos.
2. Maestros de centros educativos.
3. Maestros de materias especiales.
Lugar de exhibición: sede de los sectores.
Sector I: Constitución 1839.
Sector II: Humberto 1° N° 3187.
Sector III: Moldes 1854.
Sector IV: Fonrouge 346.
Sector V: Suárez 1131.
Fecha: 25, 29 y 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2011.
Horario: de 16 a 20 hs.
Y en las supervisiones:
- de Materias Especiales: de 16 a 20 hs., Viamonte 1314.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 hs., San Nicolás 588.
Importante:
Reconsideración de puntaje por antecedentes.
Lugar: Sede de la Junta, Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Fecha: 25, 29 y 30 de noviembre y hasta el 7 de diciembre de 2011inclusive.
Horario: de 10 hs. a 17 hs.
Reconsideración de puntaje por antigüedad:
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Fecha: 5, 6 y 7 de diciembre 2011.
Horario: de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 242
Inicia: 25-11-2011

Vence: 2-12-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Comunicación
Se informa que a partir del 21 de noviembre de 2011, la Dirección General de
Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de
Cultura, traslada parte de su sede a calle Perú 372, 2° piso y la Mesa de Entradas al 1°
piso del mismo edificio, manteniendo esta última su horario habitual de atención, de
lunes a viernes de 9 a 16 horas y con el siguiente número de teléfono 4343-3707.
Asimismo se informa que la Dirección de Institutos, la Gerencia Operativa Gestión de
Operaciones, Oficinas de Personal y Contable pertenecientes a esta Dirección General
continúan prestando servicios en la calle Sarmiento 3401, 3° piso.
Marcelo R. Birman
Director General
CA 241
Inicia: 24-11-2011

Vence: 30-11-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna Nº 1407070
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº
1407070 del contribuyente Lanas. La información ha de ser envíada a la Dirección
Cobranzas Judiciales, sita en la calle Viamonte 900, 1º piso.
Juan C. Pérez Colman
Director General
CA 243
Inicia: 29-11-2011

Vence: 1º-12-2011

Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1639547/2011
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Contratación Directa N° 9219/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2956/2011
Rubro: Vehículos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Igarreta SACI
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 207.500,00.-. Precio Total: $
207.500,00.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095 en virtud
que se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General
de Logística por ser la repartición solicitante.
Vencimiento validez de oferta: 5/1/2012.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Néstor A. Nicolas
Subsecretario
OL 4699
Inicia: 30-11-2011

Vence: 1º-12-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición de equipamiento - Licitación Pública Nº 3032/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 3032/2011 para la adquisición de equipamiento, cuya
apertura se realizara el día 2 de diciembre de 2011 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director
OL 4700
Inicia: 30-11-2011

Vence: 30-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Heladeras y Secarropas - Expediente Nº 2071373-HNBM/11
Llámese a Licitacion Publica Nº 3071-SIGAF/11
Adquisición: “ Heladera y Secarropas“.
Fecha de apertura: 02/12/2011, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 02/12/2011 11 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente operativo de gestion,
Administrativa, economica y financiera

OL 4668
Inicia: 29-11-2011

Vence: 30-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCRemodelación, Renovación y Ampliación de Núcleos Sanitarios del Pabellón
Central del Hospital de Salud Mental José T. Borda - Expediente Nº 889.083/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 3095/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación,
Renovación y Ampliación de Núcleos Sanitarios del Pabellón Central del Hospital de
Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A., con la
provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados“.
Apertura: 11 de enero de 2012 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 0705/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 3.186.034.Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 16 y 19 de Diciembre de 2011 a las 11:00 horas, en el
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 30 de Diciembre de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
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- 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: - 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: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa
OL 4673
Inicia: 29-11-2011

Vence: 14-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N° 1873038/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2875/11
Licitacion Publica N º 2778/11
Rubro: Adquisición de Medicamentos Generales
Firmas preadjudicadas:
Medipharma S.A:
Renglón: 2- cantidad: 100.000 Comp - precio unitario: $ 0,198 – precio total: $
19.800,00
Renglón: 21- cantidad: 40.000 Comp - precio unitario: $ 0,369 – precio total: $
14.760,00
Renglón: 27- cantidad: 5.000 Comp - precio unitario: $ 0,774 – precio total: $ 3.870,00
Sutotal: $ 38.430,00
Medipack S.A:
Renglón: 3- cantidad: 10.000 Comp - precio unitario: $ 0,384 – precio total: $ 3.840,00
Renglón: 4- cantidad: 5.000 Comp - precio unitario: $ 0,288 – precio total: $ 1.440,00
Renglón: 6- cantidad: 1.000 Comp - precio unitario: $ 0,66 – precio total: $ 660,00
Sutotal: $ 5.940,00
DNM Farma S.A
Renglón: 12 - cantidad: 2.000 Ampollas - precio unitario: $ 8,783 – precio total: $
17.566,00
Renglón: 17 - cantidad: 1.000 Comp - precio unitario: $ 0,129 – precio total: $ 645,00
Sutotal: $ 18.211,00
Laboratorios Elea S.A.C.I.F.Y A:
Renglón: 22 - cantidad: 500 Comp - precio unitario: $ 0,19– precio total: $ 95,00
Sutotal: $ 95,00
Biofarma S.R.L:
Renglón: 26 - cantidad: 6000 Comp - precio unitario: $ 0,41– precio total: $ 2.460,00
Sutotal: $ 2.460,00
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Total pesos Sesenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Seis.- ($ 65.136,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico, se deja sin efecto por
provisión del PROGEN los Renglones Nº 1, 5, 7,8, 9, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 28 se
reducen 50% La Cantidades por Provisión Parcial de O/C Abierta PROGEN Los
Renglones 6, 17 y 22
Desierto: Renglon nº 16
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico. Javier
Ibalo- Graciela Arista-Barrios Ester Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 30/12/11.
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibicion 3 dias, a partir del 29/11/2011. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 4669
Inicia: 29-11-2011

Vence: 30-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1774242/HGATA/11
Licitación Pública Nº 2803-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2945/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: alquiler de ropa para cirugías mayores y menores.
Firmas preadjudicadas
Setex SA
Renglón 1 - 2000 - Precio unitario: $ 97,00 - Precio total: $ 194.000,00
Renglón 2 - 500 - Precio unitario: $ 70,00- Precio total: $ 35.000,00
Total preadjudicado: pesos doscientos veintinueve mil ($ 229.000,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un
día de exhibición a partir de 29/11/2011 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4688
Inicia: 29-11-2011

Vence: 30-11-2011

N° 3801 - 30/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°135

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1517566/HGATA/11
Licitación Pública Nº 2862-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2954/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Gases en sangre para Laboratorio Central.
Firmas Preadjudicadas
B G Analizadores S.A.
Renglón 1 - 1 - precio unitario: $ 148,63 - precio total: $ 148,63
Renglón 2 - 3000 - precio unitario: $ 7,58 - precio total: $ 22.740,00
Renglón 3 - 750 - precio unitario: $ 5,29 - precio total: $ 3.967,50
Renglón 4 - 9000 - precio unitario: $ 13,34 - precio total: $ 120.060,00
Renglón 5 - 1 - precio unitario: $ 225,08 - precio total: $ 225,08
Renglón 6 - 1 - precio unitario: $ 2.648,20 - precio total: $ 2.648,20
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y nueve
con 41/00 ($ 149.789,41).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1 piso, un día
de exhibición a partir de 29/11/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4689
Inicia: 29-11-2011

Vence: 30-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1923170/HGATA/11
Licitación Publica Nº 2890-hgata-11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2955/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Formula de inicio para Seccion
Neonatologia
Firmas preadjudicadas
Nutri Service SRL
Renglón 1 - 80 - precio unitario: $ 39,90- precio total: $ 3.192,00
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Renglón 2 - 100 - precio unitario $ 56,00 - precio total: $ 5.600,00
Total preadjudicado: pesos ocho mil setecientos noventa y dos ($ 8.792,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un
día de exhibición a partir de 29/11/2011 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4690
Inicia: 29-11-2011

Vence: 30-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
Preadjudicación - Expediente Nº 1.662.256/HF/2011
Licitación Pública Nº 2892/2011.
Dictamen de Evaluación Nº 2948/11
Buenos Aires, 29 de Noviembre de 2011.
Apertura: 17/11/2011, a las 10 hs.
Motivo: Adquisición de Equipamiento
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Instruequipos S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 10.660 - precio total: $ 10.660 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Feas Electronica S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 14.985 - precio total: $ 59.940 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Gastrotex S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 36.680 - precio total: $ 36.680 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Ingeniero Caruso S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 59.039 - precio total: $ 59.039 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Carl Zeiss Argentina S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 177.150 - precio total: $ 177.150 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
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Raúl Jorge Leon Poggi
Renglón: 7 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 6.966 - precio total: $ 20.898 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 23.966 - precio total: $ 47.932 - encuadre
legal: única oferta.
Desestimado
Renglón: 5
Total: $ 412.299,00.-

José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4696
Inicia: 30-11-2011

Vence: 30-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación - Expediente Nº 1609726-HNBM/11
Licitación Pública N° 2446-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2467/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Perfumería, limpieza y contenedores comerciales e industriales.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de limpieza.
Firmas adjudicadas:
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 1 -cantidad: 100 Par - precio unitario: $ 20,86 - precio total: $ 2.086,00.
Euqui S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 4.500 litro - precio unitario: $ 1,65 - precio total: $ 7.425,00.
La Toallera Argentina S.R.L.
Renglón: 3 -cantidad: 500 litro - precio unitario: $ 1,99 - precio total: $ 995,00.
Vincelli Carlos Alberto
Renglón: 5 -cantidad: 400 litro - precio unitario: $ 5,10 - precio total: $ 2.040,00.
Total preadjudicado: pesos doce mil quinientos cuarenta y seis ($ 12.546,00).
Alberto Monchanblon Espinoza
Director General
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Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 4697
Inicia: 30-11-2011

Vence: 30-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Varios de Farmacia - Expediente Nº 2014758/2011
Actuado N° 24/2011 -HQ. (Decreto Nº 556/10)
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Varios de Farmacia.
Apertura: 2/12/2011, a las 12 horas.
Lugar de apertura: Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
OL 4703
Inicia: 30-11-2011

Vence: 30-11-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de mobiliario y equipamiento de oficina - Licitación Pública Nº
2604/2011
Llamase a Licitación Pública N° 2604/2011, cuya apertura se realizará el día 5/12/2011
a las 15 hs., para la adquisición de mobiliario y equipamiento para oficina.
Pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones - Departamento compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 4674
Inicia: 29-11-2011

Vence: 30-11-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de un Storage IBM - Expediente Nº 2026868/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 3059/11, cuya apertura se realizará el día 5/12/11, a
las 12.30 hs., para la “Adquisición de un Storage IBM“.
Autorizante: Disposición Nº 142-DGTALMDU/2011
Repartición destinataria: Subsecretaría de Proyectos, Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 5/12/11 a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 4679
Inicia: 29-11-2011

Vence: 2-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Fotocopiadora - Expediente Nº 2003870/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 3060/11, cuya apertura se realizará el día 5/12/11, a
las 13.30 hs., para la “Adquisición de Fotocopiadora“
Autorizante: Disposición Nº 144-DGTALMDU/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 5/12/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 4680
Inicia: 29-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Vence: 2-12-2011

N° 3801 - 30/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°140

DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Chapas y Tubos - Expediente Nº 1958873/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 3061/11, cuya apertura se realizará el día 5/12/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Chapas y Tubos“
Autorizante: Disposición Nº 143-DGTALMDU/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 5/12/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 4681
Inicia: 29-11-2011

Vence: 2-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Consultoría para el Estudio de Microsimulacion del Tránsito y
Transporte con Múltiples Escenarios de Intervenciones Peatonales en el Área
Critica del Centro de Buenos Aires - Expediente Nº 1950269/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 3065/11, cuya apertura se realizará el día 5/12/11, a
las 14 hs., para el “Servicio de Consultoría para el Estudio de Microsimulacion del
Tránsito y Transporte con Múltiples Escenarios de Intervenciones Peatonales en el
Área Critica del Centro de Buenos Aires“
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 5/12/11 a las 14
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 4656
Inicia: 25-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 1º-12-2011
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Servicios de Impresiones Graficas Digitales - Expediente Nº 2083219/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 3070/11, cuya apertura se realizará el día 7/12/11, a
las 13 hs., para la “Servicios de Impresiones Graficas Digitales”.
Autorizante: Disposición Nº 145-DGTALMDU/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 7/12/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 4682
Inicia: 29-11-2011

Vence: 2-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión y Colocaciones de Delineadores - Proyecto Ciclovías y demás Vías Expediente Nº 1650189/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 3079/11, cuya apertura se realizará el día 7/12/11, a
las 13.30 hs., para la “Provisión y Colocaciones de Delineadores - Proyecto Ciclovías y
demás Vías“.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 7/12/11 a las 13:30
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 4683
Inicia: 29-11-2011

Vence: 1º-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Plan DH 8/2011 - Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la ciudad -
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1.391.768/11

Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 380/2011.Obra “Plan DH 8/2011 Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la ciudad“
Presupuesto oficial: pesos novecientos noventa mil ($ 990.000,00)
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden
de Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 14 de
diciembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4657
Inicia: 25-11-2011

Vence: 2-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Remodelación de la P.B. del Edificio Mercado del Plata - Expediente N°
2.055.991/11
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 390/2011. Obra “Remodelación de la
P.B. del Edificio Mercado del Plata“
Presupuesto oficial: pesos ciento diecisiete mil setecientos cuatro con 47/100 ($
117.704,47)
Plazo de ejecución: Sesenta (60) días corridos contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13.30 hs. del día 14 de
diciembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4684
Inicia: 29-11-2011

Vence: 5-12-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicación –Expediente Nº 1932077-MGEYA/11
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Disposición Nº 330 -CTBA-11
Contratación Directa Menor Nº 9004-CTBA-11
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Recarga de matafuegos
Firma adjudicada:
Industrias Mas S.R.L.
Renglones Nº 1 al 11 Importe Total $ 43.832,25.- (pesos cuarenta y tres mil
ochocientos treinta y dos con veinticinco centavos).
Alberto Ligaluppi
Director General

OL 4701
Inicia: 30-11-2011

Vence: 30-11-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación - Expediente N° 1831574/11
Licitación Pública Nº 2875/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2949/11.
Acta de Preadjudicación N° 24/11 de fecha 23 de noviembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Servicio de reparación y mantenimiento de equipos para
refrigeración y acondicionadores de aire
Firma preadjudicada:
Pablo Sebastian Castro
Renglón: 1- 1 Mes. Servicio mano de obra y materiales para puesto a punto, Precio
Mensual $ 12.932.-, Precio Total $ 12.932.Renglón: 2- 25 Meses. Servicio de mantenimiento. Precio Mensual: $ 4.851.-, Precio
Total: $116.424.Total preadjudicado: pesos ciento veintinueve mil trescientos cincuenta y seis ($
129.356.-)
Fundamentación de la preadjudicación: El servicio de referencia ha sido resuelto,
conforme a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.Fiorito-Fernández Cerdeña- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 14/12/2011
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unid de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del 23/11/2011.
Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social
OL 4691
Inicia: 29-11-2011

Vence: 2-12-2011
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Contratación del servicio de dispenser/vasos - Expediente Nº 156/11
Objeto: Licitación Privada Nº 20/11, contratación del servicio de dispenser/vasos para
la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. Que conforme lo dispuesto por la
Dirección General de Administración mediante disposición DADMIN Nº 148/2011 la
fecha máxima de presentación de las ofertas y apertura de las mismas para el día 12
de diciembre de 2011 a las 12:00 hs.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Cesar Rubén Rielo Erbon
Director General de Administración

OL 4706
Inicia: 30-11-2011

Vence: 1-12-2011

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adquisición de Switches Poe y su garantía técnica - Expediente N° 2031149/2011
Llámase a Licitación Pública N° 3030/11 - a realizarse el 6 de diciembre de 2011 a las
11 hs., contratación s/Adquisición de Switches Poe y su garantía técnica por el plazo
de treinta y seis (36) meses.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4695
Inicia: 30-11-2011

Vence: 30-11-2011
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Rectificación:
Por un error involuntario se publico la Preadjudicación del Expediente Nº 17041023/11,
en el Boletín Oficial Nº 3800, correspondiente al día 29/11/2011, con un error en su
contenido, a continuación se publica nuevamente el aviso completo con la corrección:

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 1741023/11
Licitación Pública N° 2667/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2909/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático
Firmas preadjudicadas:
PC Arts Argentina S.A.- Oferta Nº 2:
Renglón: 1 - cantidad: 2.500 unidades - precio unitario: $ 3.020,00 - precio total: $
7.550.000,00.
Coradir S.A. Oferta Nº 11:
Renglón: 2 - cantidad: 100 unidades precio unitario: $ 812 precio total $ 81.200,00
Rithner Porteous y Cía S.A.C.I. Oferta Nº 3:
Renglón: 3 - cantidad: 200 unidades precio unitario: $ 1.278,00 precio total $
255.600,00
External Market S.R.L.- Oferta Nº 8
Renglón: 4 cantidad 70 unidades precio unitario $ 4.186,65 precio total $ 293.065,50.
Digital Copiers S.R.L. - Oferta Nº 7
Renglón 5- cantidad 60 unidades precio unitario $ 2.627,00 - precio total $ 157.620,00
Novadata S.A. - Oferta Nº 10
Renglón 6 cantidad 250 unidades precio unitario $ 387,00 precio total $ 96.750,00
Icap S.A. Oferta Nº 5
Renglón 7 cantidad 100 unidades precio unitario $ 1.093,95 precio total $ 109.395,00.
No se considera:
Distecnia S.A.- Oferta Nº 13:
Desestímese la oferta presentada para el Renglón 1 en virtud de no cumplir con el
pliego de especificaciones técnicas según el informe técnico oportunamente brindado.
Avantecno S.A.- Oferta Nº 1:
Desestímese el total de la oferta presentada para el renglón nº 5 oferta base y oferta
alternativa por no cumplimentar con lo establecido en el pliego de condiciones
particulares (fs. 1234/1238)
Aucatek S.R.L. Oferta Nº 6:
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 5, por no cumplimentar con lo
establecido en el pliego de condiciones particulares (fs. 1234/1238)
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
PC Arts Argentina S.A. (Oferta Nº 2): El renglón nº 1 en la suma total de pesos siete
millones quinientos cincuenta mil con 00/100 ($ 7.550.000,00).Coradir S.A. (Oferta Nº 11): El renglón nº 2 en la suma total de pesos ochenta y un mil
doscientos con 00/100 ($ 81.200,00)
Rithner Porteous y Cía. S.A.C.I (Oferta Nº 3): el renglón nº 3 en la suma total de pesos
doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos con 00/100 ($
255.600,00)

N° 3801 - 30/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°146

External Market S.R.L. (Oferta Nº 8): El renglón nº 4 en la suma total de pesos
doscientos noventa y tres mil sesenta y cinco con 50/100 ($
293.065,50)
Digital Copiers S.R.L. (Oferta Nº 7) El renglón nº 5 en la suma total de pesos ciento
cincuenta y siete mil seiscientos veinte con 00/100($ 157.620,00) Novadata S.A.
(Oferta Nº 10): El renglón nº 6 en la suma total de pesos noventa y seis mil setecientos
cincuenta con 00/100 ($ 96.750,00)
Icap S.A. (Oferta Nº 5): El renglón nº 7 en la suma total de pesos ciento nueve mil
trescientos noventa y cinco con 00/100 ($ 109.395,00)
La adjudicación aconsejada para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser las
ofertas más convenientes conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el
asesoramiento efectuado por la comisión de evaluación técnica (Fs. 1159 a 1166). Se
deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite superado el plazo
previsto en el art. 106 del Decreto 754-GCABA/2008 en virtud de haber solicitado
documentación aclaratoria a las empresas oferentes y por la compleja evaluación de
las ofertas presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 29/11/11
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 29/11/2011 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4672
Inicia: 30-11-2011

Vence: 30-11-2011

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adjudicación - Expediente N° 1698816/2011
Licitación Pública N° 2696/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2835/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática.
Objeto de la contratación: Equipamiento para Seguridad Perimetral del Data Center.
Firmas adjudicadas:
Grupo Intecser S.A.- Oferta Nº 1:
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unidad
2.185.337,00.Renglón: 2 - cantidad: 1 Unidad
1.368.370,00.Renglón: 3 - cantidad: 1 Unidad
1.449.082,00.Renglón: 4 - cantidad: 1 Unidad
525.300,00.Renglón: 5 - cantidad: 1 Unidad
617.274,00.Renglón: 6 - cantidad: 1 Unidad
1.207.337,00.-

- precio unitario: $ 2.185.337,00 - precio total: $
- precio unitario: $ 1.368.370,00 - precio total: $
- precio unitario: $ 1.449.082,00 - precio total: $
- precio unitario: $

525.300,00 - precio total: $

- precio unitario: $

617.274,00 - precio total: $

- precio unitario: $ 1.207.337,00 - precio total: $
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Fundamento de la Adjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Grupo Intecser S.A. (Oferta Nº 1): La totalidad de los renglones (oferta alternativa) en
la suma total de pesos siete millones trescientos cincuenta y dos mil setecientos con
00/100 ($ 7.352.700,00).
La adjudicación se encuentra enmarcada en los arts. 108 y 109 de la Ley 2095 y según
lo informado técnicamente (fs. 696 a 701).
Vencimiento validez de oferta: 1º/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en
Av.Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 30/11/2011 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4694
Inicia: 30-11-2011

Vence: 30-11-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación del Servicio de provisión, colocación y mantenimiento de señalética
variada y Plano de Evacuación en Dependencias del Banco - Carpeta de Compra
Nº 19.755
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de provisión,
colocación y mantenimiento de señalética variada y Plano de Evacuación en
Dependencias del Banco por el término de 12 meses“, con fecha de apertura el día
21/12/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco en el link Licitaciones
a partir del día 25/11/2011.
Fecha tope de consultas: 15/12/2011
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 272
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de dos automotores de alta gama para uso oficial de la Institución
- Carpeta de Compra Nº 19.920
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Llámese a Concurso Público con referencia a la “Adquisición de dos automotores de
alta gama para uso oficial de la Institución”, con fecha de Apertura el día 22/12/2011 a
las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco en el link Licitaciones
a partir del día 25/11/2011.
Fecha tope de consultas: 16/12/2011
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 273
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Servicio de mantenimiento y conservación, preventivo y correctivo de escaleras
mecánicas- Carpeta de Compra Nº 19.951
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Servicio de mantenimiento y
conservación, preventivo y correctivo, en forma de abono común, de las dos escaleras
mecánicas, que se encuentran instaladas en la Sucursal Nº 26 “Belgrano“, sita en la
Av. Cabildo 2201, CABA., por el período de 24 (veinticuatro) meses, con opción por
parte del banco a renovarlo por 12 (doce) meses más”, con fecha de Apertura el día
27/12/2011 a las 11 horas (Carpeta de Compra Nº 19.951).
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 21/12/2011.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 275
Inicia: 30-11-2011

Vence: 2-12-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de un sistema de control de acceso y presentismo - Expediente N°
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3598/E/11
Llámase a Licitación Privada Nº 31/11, cuya apertura se realizará el día 6/12/11, a las
12 hs., para la adquisición de un sistema de control de acceso y presentismo.
Autorizante: Disposición Nº 153/11.
Repartición destinataria: Organismo
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A.
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 4698
Inicia: 30-11-2011

Vence: 30-11-2011

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Expediente N° 2807-EURSP/11
Contratación Directa N° 13/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 30/11, de fecha 15 de Noviembre de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 901-Muebles
Objeto de la contratación: Adquisición de mobiliario para el Directorio del Organismo
Firmas preadjudicadas:
INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L. y CONCEPT OFFICE ARGENTINA S.R.L.
Subtotal:
Renglón 1 ítem 1: Desierto
Renglón 2 ítem 1 Cantidad 3 unidades; P. Unitario $3.101.-. P.Total $ 9.303.Renglón 3 ítem 1 Cantidad 2 unidades; P. Unitario $5.837.-. P.Total $ 11.674.Renglón 4 ítem 1: Desierto.
Renglón 5 ítem 1 Cantidad 12 unidades; P. Unitario $1.070.-. P.Total $ 12.840.Renglón 6 ítem 1 Cantidad 19 unidades; P. Unitario $1.156.-. P.Total $ 21.964.Total preadjudicado: $55.781.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi – M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 15/11/2011, en planta baja y piso 9
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M. Cristina Proverbio
Gerente de administración

OL 4704
Inicia: 30-11-2011

Vence: 30-11-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CABA
FISCALIA GENERAL
COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Expediente CCAMP N° 30/11
Contratación Directa N° 02-CCAMP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 0014/11.
Adquisición de mobiliario –puestos de trabajo, mesas, sillas, sillones papelería y
mobiliario a medida-.
Firma(s) pre adjudicada(s):
Egidio Valentin Giuliani S.A.
Renglón: 1 y sub-renglones 2.3, 2.7 y 2.8 precio total: $ 3.639.396,00.
Rolic S.A.
Sub- Renglones: 2.1, 2.2, 2.4 y 2.5 precio total: $ 1.219.112,00.
Casvecchia S.A.
Renglón: 3 precio total: $ 3.940.394,00
Trazzo S.A.
Renglón: 4 precio total: $ 308.080,00
No se considera: Renglón Nº 4: La oferta de la firma Ortega Hermanos S.R.L., según
asesoramiento técnico efectuado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo. La oferta de la firma Barone S.R.L. por no presentar garantía de
mantenimiento de oferta.
Renglón Nº 3: La oferta de la firma Prodmobi S.A., y de Casavecchia S.A. (alternativa)
según asesoramiento técnico efectuado por el Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo.
Renglón Nº 1: La oferta de la firma Interiur Forma S.A. ., según asesoramiento técnico
efectuado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo.
Sub-renglón Nº 2.6: Se declara fracasado por haberse recibido ofertas admisibles.
Fundamento de la preadjudicación: Federico Compeano – Santiago Urtubey – Guido
Valenti Argüello.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Combate de
los Pozos Nº 155 3º piso, 3 días a partir de 29/11/11 en cartelera.
Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Categoría 3

OL 4702
Inicia: 30-11-2011

Vence: 30-11-2011
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Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente N° 232/11
Adjudicacion Disposicion SGC Nº 80/11
Licitación Pública Nº 10/11
Objeto de la contratacion: Mantenimiento de Aire Acondicionado.
Firma adjudicada:
Airpe S.R.L
Renglones: 1 y 2.
Precio Total: esos noventa y dos mil quinientos sesenta y ocho ($ 92.568,00)
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito
en Florida 17 7º piso, 03 días a partir de 25/11/2011 en Cartelera.
Autorizante: Lic. Jorge Costales.
Alejandro Guyon
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones

OL 4705
Inicia: 30-11-2011

Vence: 1-12-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Fideicomiso Suipacha 1015 con domicilio en Suipacha 1015 de la CABA, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Suipacha 1015/17, planta baja, subsuelo, 1° al
9° pisos, con superficie cubierta habilitada de 958,77 m2, que funciona como Hotel sin
servicio de comida con una capacidad de (18) habitaciones para un total de (55)
alojados por Expediente Nº 21503/2008, a Mine Welcoming Group S.R.L. con
domicilio en Suipacha 1015 de la C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, Suipacha 1015
de la C.A.B.A.
Solicitantes: Fideicomiso Suipacha 1015
Mine Welcoming Group S.R.L.
EP 398
Inicia: 23-11-2011

Vence: 30-11-2011
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Transferencia de Habilitación
José Leonardo Cecere (DNI 93.450.730) con domicilio en la calle Dupuy 1035
(representado por Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918) avisa que transfiere la
habilitación municipal que funciona como “Carpintería en general – carpintería
mecánica - taller de carpintería, ebanistería y tapizado de muebles – taller de soldadura
autógena y eléctrica”, por Expediente Nº 74511/1992.
Observaciones: otros rubros: depósito de sillas y mesas metálicas y materias primas
para su fabricación - fabrica de muebles de aglomerado, madera, tapizados y metálicos
- taller de corte, doblado de caños, para el inmueble ubicado en la calle Dupuy 1035,
P.B., a SILLAS + Mesas SA. con domicilio en Dupuy 1035.- Reclamos de ley en el
mismo domicilio.
Solicitante: (Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918 autorizada por José Leonardo
Cecere, titular que transfiere y presidente de Sillas + Mesas SA.)

EP 399
Inicia: 23-11-2011

Vence: 30-11-2011

Transferencia de Habilitación
Carlos Juan Fernández con domicilio en Av. De Los Incas 4271/73, P.B., avisa que
transfiere la Habilitación Municipal rubro Taller de reparación de vehículos
automotores; taller de soldadura autógena y eléctrica aprobado por Expediente Nº
35955/1974 sito en Av. De Los Incas 4271/73 P.B., C.A.B.A. a Juan Pablo Portillo con
domicilio en Av. De Los Incas 4271/73, P.B., C.A.B.A. Reclamos de ley en Av. De Los
Incas 4271/73 P.B., C.A.B.A.
Solicitante: Juan Pablo Portillo
EP 400
Inicia: 24-11-2011

Vence: 1º-12-2011

Transferencia de Habilitación
El Dr. Juan Ignacio de la Colina tomo 65 folio 987 C.P.A.C.A.B.A con oficinas en Av.
Paseo Colón 746 piso 1º C.A.B.A avisa que: Laboratorio Pförtner Cornealent
S.A.C.I.F. transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Pueyrredón 1706 y
Juncal 2407 PB, sót y piso 1º UF 1 C.A.B.A que funciona como: “Montaje o reparación
de instr. cient. de medida, control o laboratorio - fabr. de arts. oftálmicos - fabr. de
instrum. ópticos p/uso científico y médico - com. min. de artículos de óptica y fotografía
– oficina comercial - com. mayor. art. óptica fotog., mat. sensible p/foto. radiog. y sim
c/depósito art. 5.2.8 inc. A (hasta 200m2) - consultorio profesional” Expte. Nº
24579/2004 disposición 5683/DGHP/2007 sup.: 914,10m2 a Cornealent Florida S.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes de partes en Av. Paseo Colón 746 piso 1º
C.A.B.A.
Solicitantes: Cornealent Florida S.A.
EP 401
Inicia: 24-11-2011

Vence: 1º-12-2011
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Transferencia de Habilitación
Alejandro Omar Boratto con domicilio en Pedro Ignacio Rivera 2768 6º A, C.A.B.A.,
transfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Rivadavia Nº 1908/10/12 PB, EP
s/PB, SS y EP s/SS – UF Nº1, habilitado como Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de
Bebidas, Wisqueria, Cervecería y Local de Baile Clase “c” Act. Complementaria, por
Expediente Nº 13.698/97, a la firma Kabeboco S.A. con domicilio en Av. Rivadavia Nº
1908/10/12. Domicilio legal y reclamos de ley en el mismo local.-

Solicitantes: Alejandro Omar Boratto
EP 402
Inicia: 24-11-2011

Vence: 1º-12-2011

Transferencia de Habilitación
Ramón Manuel Kroug Ybarra, con domicilio en Rincón 148, P.B., CABA, avisa que
transfiere la Habilitación Municipal, para funcionar como Receptoría ropa p/posterior
lavado y/o limp. y/o planch. en otro lugar, lavandería mecánica, autoservicio, mediante
el Expediente Nº 1507/2000, para el inmueble ubicado en la calle Rincón 148, P.B., UF
4, CABA, por Decreto Nº 2516/98, en fecha 17/1/2000, con una superficie de 75,00 m2,
a Santiago Nicolás Algasi, con domicilio Donato Álvarez 777, 2º “B”, CABA.
Reclamos de ley en Rincón 148, P.B., C.A.B.A.
Solicitante: Santiago Nicolás Algasi
EP 403
Inicia: 25-11-2011

Vence: 2-12-2011

Transferencia de Habilitación
Pablo Fabricio Scarlata y Juan José Aristegui transfiere la habilitación municipal a
Marcos Matias González Malbec con domicilio en Av. Cramer Nº 22192 PB UF. Nº 1
CABA del Expediente Nº 56370-2007 rubros. Rubro 601005 com. min. de productos
alimenticios envasados 601010 com.min. de bebidas en general envasadas .601040
com. min. de golosinas envasadas ( kiosco) y todo lo comprendido en la ord.33266
Locutorio Observaciones proceso autorizado en el art 1º de la orden del día Nº 48
-DGVH -2001 Y disposición Nº 1944 DGVH-2001 excluidos juegos en red y de destreza
deberá cumplir con lo establecido en el decreto Nº2724-2003. Reclamos de ley en el
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mismo

domicilio
Solicitantes: Pablo Fabricio Scarlata y Juan Jose Aristegui

EP 404
Inicia: 25-11-2011

Vence: 2-12-2011

Transferencia de Habilitación
Instituto Bellafay S.R.L., representada por su gerente María Inés Barbetta (DNI
4.612.572) domiciliada en Morón 4520 CABA avisa que transfiere habilitación municipal
del local sito en Morón 4520 PB, pisos 1º y 2º CABA que funciona como
“Establecimiento geriátrico (capacidad total veintinueve (29) habitaciones y setenta y
nueve (79) alojados)” Expte. 24110/2008 superficie: 887,62 m2 a Carlos Sebastián
Moreyra (DNI 27.125.497) domiciliado en Sanabria 2021 CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Morón 4520 CABA.
Solicitantes: Carlos Sebastián Moreyra
EP 405
Inicia: 25-11-2011

Vence: 2-12-2011

Transferencia de Habilitación
José Carcione (LE 4.059.449) domiciliado en Marcos Sastre 4436 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Miramar 4005 PB CABA que funciona
como: “Reparac. de automóviles (excepto repar. de carrocerías y rectificación de
motores), taller de reparac. y carga de acumuladores, reparación y armado y colocac.
de instrumental para automotores, tapicería de automóviles” Expte. Nº 71445/1987
superf: 49,40m2 a Ángel José Carcione (DNI 12.153.522) domiciliado en Pio
Rodríguez 5367 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Miramar 4005 CABA.
Solicitantes: Ángel José Carcione
EP 406
Inicia: 25-11-2011

Vence: 2-12-2011

Transferencia de Habilitación
Sartenes Rebeldes S.A. , con sede en Gorriti Nº 5092 y Thames 1497 Planta Baja y
Planta Alta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por María de la
Macarena de Aubeyzon Vaccari DNI Nº 20.008.908, transfiere Habilitación Municipal,
rubros Restaurante, Cantina (602000), Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020),
Despacho de Bebidas, wiskería, cervecería (602030), Parrilla con expediente Nº
72428-2001 a Polenta Y Picante S.A. con domicilio en Gorriti Nº 5092 y Thames Nº

N° 3801 - 30/11/2011

1497,

Planta

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Baja

y

Planta

Alta

Ciudad

Autónoma

Página N°155

de

Buenos

Aires

Solicitantes: María de la Macarena de Aubeyzon Vaccari
EP 407
Inicia: 29-11-2011

Vence: 5-12-2011

Transferencia de Habilitación
Amarti S.R.L. (representado por su apoderado Juan Martín Scordamaglia) transfiere la
Habilitación Municipal a Ceviche Cañitas S.A. (representado por su presidente Alfredo
Guido Sansone) con domicilio en la calle Báez 390, planta baja, entrepiso y terraza,
con una superficie de 150,83 m2, CABA, del Expediente Nº 1028747/2010 rubros:
restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes,
churros, grill. Observaciones: Se agrega copia certificada del Plano Registrado de
Ventilación Mecánica por Expediente Nº 86336/2005. Se ampara en los beneficios del
art. 1º de la Resolución Nº 309/SJYSU/2004. No posee reparto a domicilio. Reclamos
de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Amarti S.R.L. (representado por su apoderado
Juan Martín Scordamaglia)
Ceviche Cañitas S.A. (representado por su presidente
Alfredo Guido Sansone)
EP 408
Inicia: 29-11-2011

Vence: 5-12-2011

Transferencia de Habilitación
El señor Manuel Rodriguez avisa que transfiere su habilitación del local que funciona
como: Restaurante, Cantina – Casa de Lunch – Café Bar – Despacho de Bebidas,
Whiskería Cervecería (63,69 m2) por Exp. Nº 858877/1996 de fecha 13/01/1997,
ubicado en la calle Av. Alvarez Jonte 1859 P.B., con una superficie total de 63,69 m2, a
la señora Adriana Rosalía Valdez. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitantes: Adriana Rosalía Valdez
EP 409
Inicia: 29-11-2011

Vence: 5-12-2011

Transferencia de Habilitación
Pedro Juan Insfran y Rafael Insfran, transfieren la habilitación municipal del local
para el rubro “Peluquería y Barbería - Salón de Belleza” (1 o más gabinetes). Habilitado
por Expediente 50553/2000 con fecha 24/8/2000 mediante Decreto Nº 2516/1998, del

N° 3801 - 30/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°156

inmueble ubicado en la calle Billinghurst 2494, PB. UF1, con una superficie de 64,70
m2. CABA, a Insfran Pedro Juan domiciliado en la calle Uruguay 2630, Quilmas Oeste
provincia de Buenos Aires. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Insfran Pedro Juan
EP 410
Inicia: 29-11-2011

Vence: 5-12-2011

Transferencia de Habilitación
Beatriz Susana Pereira do Amaral domicilio Joaquín V. González 1873, CABA.,
comunica que transfiere a Antonio Marques de Oliveira; con el mismo domicilio; la
habilitación municipal sito en Joaquín V. González 1873, CABA, que funciona como
“Taller de reparación de vehículos, automotores y taller de soldadura autógena y
eléctrica” transferido por Oficio Judicial Nº 1295106/AGC/2009, mediante disposición
3160/DGHP/2011.Observaciones: se concede transferencia de habilitación en idénticos
términos que la habilitación anterior Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Beatriz S. Pereira do Amaral
Antonio Marques De Oliveira
EP 411
Inicia: 30-11-2011

Vence: 6-12-2011

Transferencia de Habilitación
Ricardo Néstor Elías; con domicilio Tacuarí 969/71/751, CABA.- comunica que
transfiere a Construcciones Jumalo S.A.; con el mismo domicilio; el local que
funciona como “Garage comercial con una capacidad máxima de 90 espacios guarda
coches y 2 para ciclomotores”; ubicado en Tacuarí 969/71/75, planta baja y 1º piso;
CABA habilitado por Expedientes Nº 80967/2006. Observaciones: habilitación anterior
recaída en el Expediente Nº 56941/2003, otorgada en fecha 14/10/2003 y los valores
de superficie son los consignados en la habilitación original. Reclamos de ley en el
mismo domicilio.
Solicitantes: Ricardo Néstor Elías
Pedro Alfredo Acuña (Apoderado de Construcciones Jumalo S.A.)
EP 412
Inicia: 30-11-2011

Vence: 6-12-2011

Transferencia de Habilitación
M. A. Del Valle Cía. S.R.L. domicilio Lavalle 1150, CABA., comunica que transfiere a
Ariel Eduardo Olmos; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Lavalle
1150, planta baja, entrepiso, 1º y 2º piso, U.F. 5, con una superficie de 116.00m2,
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CABA que funciona como “Comercio minorista de libros y revistas; artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filat, juguetería, T. discos y grab.; de artículos
personales y para regalos; copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”
habilitado por Expediente Nº 1166004/2009. Observaciones: la correcta Partida
Inmobiliaria es 1490535. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Miguel A. Del Valle (Gerente M.A. Del Valle y Cia SRL)
Ariel E. Olmos
EP 413
Inicia: 30-11-2011

Vence: 6-12-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Expediente N° 1.505.206/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
27-MDSGC/11, de fecha 19 de enero de 2011 que tramita por Expediente N°
1.505.206/10. Dése por cumplido, en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70, la actividad
desarrollada por el Dr. Pablo Gabriel Díaz, CUIL Nº 20-16843536-4, al cargo de
Director General de la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente de este Ministerio de Desarrollo
Social, el cual fuera designado por Decreto N° 28/08, ratificado por Decreto N° 693/08,
por lo que deberá percibir la retribución correspondiente al cargo que ocupaba.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 1675
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.588.055/11
Notifícase a la Sra. Mariela Cecilia Platania (DNI 31.259.794) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Charlone 1563
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1676
Inicia: 30-11-2011

Vence: 2-12-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 171.943-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeandía 5.248, Partida
Matriz Nº 59614, 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
Exp. 171943-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1655
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.244.495-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedrito 3590,
Ferré 2899, Partida Matriz Nº 97885, 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 Exp. 1244495-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1656
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.265.526-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Julio Troxler 3265,
Partida Matriz Nº 96704, 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
Exp. 1265526-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1657
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.407.077-MGEYA/11
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sánchez De
Bustamante 571/569, Partida Matriz Nº 191710, 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 Exp. 1407077-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1658
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.416.432-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Potosi 3928, Partida
Matriz Nº 170954, 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
Exp. 1416432-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1659
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.520.050-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. La Plata 2369,
Partida Matriz Nº 39962, 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
Exp. 1520050-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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2010).

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1660
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.916-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Eduardo Madero
840, Av. Córdoba 215, Partida Matriz Nº 453391, 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 Exp. 1929916-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1661
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.921-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Mirasol 620,
Partida Matriz Nº 19930, 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
Exp. 1929921-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1662
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.927-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo 789,
Partida Matriz Nº 17457, 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
Exp. 1929927-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1663
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.929-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fé 5.354,
Partida Matriz Nº 405023, 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
Exp. 1929929-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1664
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.933-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fé 5352,
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Partida
, Matriz
por medio del presente,
Nº
para que en 405024
el plazo
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
Exp. 1929933-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1665
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.937-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fé 5332,
Partida Matriz Nº 405025, 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
Exp. 1929937-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1666
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.940-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cnel. Cárdenas
2303, Av. Directorio 6754, Partida Matriz Nº 34393, 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 Exp. 1929940-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon

de

quinc
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Directora General Adjunta
EO 1667
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.943-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Berón De Astrada
6730, Partida Matriz Nº 90275, 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
Exp. 1929943-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1668
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.944-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Chorroarín 6/2,
Ricardo Gutiérrez 2303, Partida Matriz Nº 243258, 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 Exp. 1929944-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1669
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.947-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Córdoba 3750,
Partida Matriz Nº 179141, 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
Exp. 1929947-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1670
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.957-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviría 6650, Montiel
3830, Partida Matriz Nº 97244, 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
Exp. 1929957-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1671
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.961-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Piedra
Buena 3941, Av. Castañares 6402, Partida Matriz Nº 97220, 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
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(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas Exp. 1929961-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1672
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.965-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carhué 3495,
Rodolfo Scapino 6.529, Partida Matriz Nº 94441, 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 Exp. 1929965-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1673
Inicia: 25-11-2011

Vence: 30-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.969-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Somellera 6230,
Partida Matriz Nº 89310, 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
Exp. 1929969-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
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Vence: 30-11-2011

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIA. NOMINACIÓN,
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN, PCIA DE TUCUMÁN
Citación
Autos: “De Zan Margarita Hortencia c/Corbalan Manuel Rafael s/Alimentos Expte.
Nº 96/06”
Se hace saber a Manuel Rafael Corbalan, DNI Nº 16.171.077, que por ante Juzgado en
lo Civil en Familia y Sucesiones de la IIIa. Nominación, Centro Judicial Concepción,
Pcia. de Tucumán a cargo de S.S., Dra. Raquel Vega, Secretaría a cargo del Dr. Favio
Geria Tolosa, se tramitan los autos caratulados: “De Zan Margarita Hortencia
c/Corbalan Manuel Rafael s/Alimentos Expte. Nº 96/06”, la Sra. Juez de la causa ha
dictado la siguiente resolución que en su parte pertinente a continuación se trascribe:
“Concepción, octubre 4 de 2011. Autos y Vistos: ….CONSIDERANDO:….RESUELVO: I
REGULAR los honorarios del letrado Martín Tadeo Tello, por la intervención como
apoderado de la actora, en la suma de $ 2.917 (pesos dos mil novecientos diecisiete)
.II.- Notifíquese a la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y
Procuradores de Tucumán. Hágase saber.” Fdo. Dra. Raquel Vega -Juez- Queda Ud.
Notificado”.- Se hace constar que el presente juicio se tramita con certificado para
litigar sin gastos.
Raquel Vega
Juez
Favio E. Geria Tolosa
Secretario Judicial
Juz. Flia. y Suc. IIIa. Nom.
Centro Judicial Concepción
OJ 174
Inicia: 24-11-2011

Vence: 1º-12-2011

PODER JUDICIAL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 55
Citación
Autos: “s/Publicación Boletín Oficial: don León Gleich
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 55 a cargo del Dr. Hernán
Bernardo Lieber, Secretaria Única a mi cargo, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don León Gleich para que hagan valer sus derechos.
Publíquense por tres días en el Boletín Oficial.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2011.
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Olga María Schelotto
Secretaria
OJ 175
Inicia: 30-11-2011

Vence: 2-12-2011

PODER JUDICIAL PROVINCIAL
PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA Y 2DA. NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE RÍO TERCERO, CÓRDOBA
Citación
Autos: “Barbare, José Sandro y otra-Usucapión”
Río Tercero, 2 de agosto de 2011: Agréguese. Atento lo solicitado y constancias de
autos, cítese y emplácese al Sr. Marcos Yoder por medio de edictos a publicarse por
cinco días en el Boletín Oficial de la localidad del demandado, para que dentro del
término de veinte días a contar desde la fecha de la última publicación, comparezca a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Fdo: Ariel A. G. Macagno Juez.Dr. Víctor M. Meaca – Prosecretario.
Río Tercero, Cba., 25 de agosto de dos mil once.
Ariel A. G. Macagno
Juez
Víctor M.Meaca
Prosecretario
OJ 181
Inicia: 30-11-2011

Vence: 6-12-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL ESTE-UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “Caso Nº 33904/0-2011 NN, NN S/INFR. art. (s) 183 CP”
///nos Aires, 8 de noviembre de 2011: “Cítese mediante edictos publicados en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a Diego Sebastián López - DNI 27.814.403, con
último domicilio en la calle Antonio Garcés 195, Barrio San Cayetano, Comodorio
Rivadavia Chubut- ante este Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este (sito en Beruti
3345, 2º piso de esta Ciudad), para el quinto día de notificado, a las 11 horas, a fin
estar a derecho en el presente legajo, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
de ser declarado rebelde y librar la correspondiente orden de captura. Fdo.: M. De La
Paz Castresana Florit Prosecreatria Administrativa
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M. De La Paz Castresana Florit
Prosecreatria Administrativa
UTC -UF ESTE
OJ 179
Inicia: 29-11-2011

Vence: 5-12-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL ESTE- EQUIPO FISCAL “D”
Citación
Autos: Caso Nº 7009/11 - Artículo 149 bis del Código Penal María Laura Antúnez
Edicto: Daniela Dupuy Titular A Cargo Del Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Este,
sita en la calle Beruti 3345, piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel.
4014-5830/17, en el Caso Nº 7009/2011 seguido por el delito previsto y reprimido en el
artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal.
Cita y emplaza: a María Laura Antúnez titular del DNI nro. 21.843.121, con último
domicilio conocido en la calle Intendente Arnoldi 1776, San Fernando, P.B.A., por el
término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo
comparezca en el horario de 9 a 15 hs. ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a
lo normado por el artículo 63 del Código Procesal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires bajo apercibimiento de declararla rebelde y ordenarse captura. El auto que
ordena el presente reza: ///nos Aires, 9 de noviembre de 2011:” (…) cítese a María Laura
Antúnez del DNI nro. 21.843.121 mediante edictos para que comparezca dentro del
quinto día de notificada en el horario de 9 a 15 hs. ante este Ministerio Público Fiscal
de acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de declararla rebelde y ordenar su
captura.” Fdo. Daniela Dupuy, Fiscal. Ante mí. Natalia C. Figueroa Secretaria.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
Daniela Dupuy
Fiscal
OJ 176
Inicia: 24-11-2011

Vence: 1º-12-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL ESTE-EQUIPO FISCAL “B”
Citación
Autos: “Causa Nº 10974/11 Sebastián Llorente s/art. 52 CP”
Edicto: María Valeria Massaglia, titular del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este,
sito en la calle Beruti 3345, piso 2º de esta Capital Federal, con teléfono-fax
4014-5827/5899, en la Causa Nº 10974/11, seguida contra Sebastián Llorente por la
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contravención
prevista
en
el
art.
52
del
Código
Contravencional.
Cita y emplaza a Sebastián Llorente - D.N.I. 11.451.956, de aproximadamente 57 años
de edad, con último domicilio conocido en la Avenida Coronel Díaz 2481, piso 1º,
departamento “A” de esta ciudad; por el término del tercer día a partir de la presente
publicación, comparezca por ante este Equipo Fiscal (de lunes a viernes en el horario
de 09.00 a 15.00 horas) a los efectos de ser intimados de los hechos prevista en el
artículo 41 de la LPC, pudiendo comparecer acompañado de un letrado de su
confianza, caso contrario será asistido por la Defensoría Oficial que por turno
corresponda. Ello bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El
auto que ordena el presente dice: “///nos Aires, 14 de octubre de 2011… a fin de agotar
los medios disponibles para emplazar al encartado y atento al resultado de las
citaciones libradas, cítese por edictos al Sr. Sebastián Llorente - DNI 11.451.956 de
conformidad con lo normado en el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -de aplicación supletoria-, para que dentro del tercer día de
la última publicación, comparezca ante este Equipo Fiscal “B” en los términos en el art.
41 de la LPC, ello bajo apercibimiento de disponerse su comparendo por intermedio de
la fuerza pública”. Fdo: María Valeria Massaglia. Fiscal. Gonzalo F. Berecochea
Secreatario
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011.
María Valeria Massaglia
Fiscal
Gonzalo F. Berecochea
Secreatario
OJ 182
Inicia: 30-11-2011

Vence: 6-12-2011

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 9
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE 1º INST. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº
9
Notificación
Autos: “Flores A. P. contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)” (Expediente Nº
40486/0)
El Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 9 a cargo de la Dra. Andrea
Danas, Secretaría Nº 18, hace saber que en los autos “Flores A. P. contra GCBA
sobre amparo (art. 14 CCABA)” (Expte. Nº 40486/0), Flores A.P, fecha de nacimiento
22/6/1990, D.N.I. 35.265.964, ha solicitado el cambio de nombre por el de Agustina.
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011. Fdo: Silvia Ch. de Chifflet. Secretaria
Silvia Ch. de Chifflet
Secretaria

OJ 152
Inicia: 30-11-2011

Vence: 30-11-2011
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