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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N.° 3934
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.31. Distrito APH 31 “Entorno Plaza
Lavalle”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo
5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Lavalle, correspondientes a la Manzana 47, Sección 5,
Circunscripción 14, por ésta hasta la prolongación virtual con las líneas de fondo de la
Parcela 1, Manzana 39, Sección 5, Circunscripción 14, frentista a las calles Lavalle y
Talcahuano; continuando por la prolongación virtual de dicha línea por las líneas de
fondo de las parcelas frentistas a la calle Talcahuano correspondiente a las Manzanas
40, 41 y 42, todas de la Sección 5, Circunscripción 14, hasta la prolongación virtual con
las líneas de fondo de la Parcela 29, Manzana 38, Sección 7, Circunscripción 20
frentista a la calle Talcahuano y a la Av. Córdoba, continuando por la prolongación
virtual de dicha línea por las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Córdoba
correspondientes a la Manzana 44, Sección 7, Circunscripción 20, hasta la
prolongación virtual con las líneas de fondo de la Parcela 14a, Manzana 1, Sección 3,
Circunscripción 20 frentista a la Av. Córdoba y a la calle Libertad, continuando por la
prolongación virtual de dicha línea por las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la
calle Libertad correspondientes a las Manzanas 57 hasta la intersección con el eje de
la calle Viamonte, por éste hasta la intersección con el eje de la calle Cerrito y por este
eje hasta su intersección con el eje de la calle Tucumán, por éste hasta la prolongación
virtual con la líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Libertad
correspondientes a la Manzana 55, de la Sección 5, Circunscripción 14, hasta la
prolongación virtual con la línea de fondo de la Parcela 1, Manzana 5, Sección 47,
Circunscripción 14, frentista a las calles Libertad y Lavalle, con el siguiente texto:
5.4.12.31. DISTRITO APH 31 “Entorno Plaza Lavalle”
1. CARÁCTER
Ámbito de alta calidad arquitectónica, ambiental y simbólica, formado por una sucesión
de plazas de gran amplitud con grupos escultóricos, antiguas especies arbóreas y un
conjunto de edificios de valiosos tipos arquitectónicos.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.31a.
3. PARCELAMIENTO
No será de aplicación el artículo 3.2.6. “Estímulo por englobamiento parcelario” del
Código de Planeamiento Urbano (AD 610.9). Se admitirá la conformación de nuevas
parcelas de hasta 1000 m² de superficie, debiendo cumplir con las normas generales
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4. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
4.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano Nº 5.4.12.31b, y
en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 31 Entorno Plaza Lavalle”.
4.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA
4.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 31 Entorno Plaza Lavalle”, del
Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consignan los niveles de protección especial para
cada edificio, calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo
al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica.
4.1.1.2. NORMAS PARA INMUEBLES NO CATALOGADOS
4.1.1.2.1. Normas Generales de Tejido
Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras.
Altura de fachada: están reguladas por el parágrafo 5.4.7.9 Distrito AE9 – Plaza Lavalle
de acuerdo al Plano Nº 5.4.7.9. Distrito AE9.
Todos los elementos sobresalientes mencionados en el parágrafo 5.4.7.9. Distrito AE9
– Plaza Lavalle, con excepción de los parapetos de azotea y claraboyas, deberán
agruparse dentro de un volumen de hasta no más de11.89 3 m de altura máxima, tratados
arquitectónicamente y no visibles desde la vía pública conformando un único conjunto
arquitectónico con el resto del edificio.
Tanto en el caso de sustitución como de reforma, se exigirá una documentación
exhaustiva que acredite la adecuación del nuevo edificio a su entorno.
Basamento:
Altura Máxima: 7,00 m. por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea
Oficial y la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el
Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C2.
Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
misma.
Espacio urbano: se considera a partir de la cota -3,50 m.
4.1.1.2.2. Norma Particular de Tejido Parc.9b, Manz.57, Secc.5, Circ. 14
Tipología Edilicia: Sólo se permite el edificio entre medianeras hasta la altura de 16 m.;
a partir de dicha altura deberá retirarse 4 m. de la línea medianera norte hasta la altura
fijada por el Distrito AE9 – Plaza Lavalle. El muro retirado deberá ser tratado
arquitectónicamente.
Respecto de los restantes indicadores urbanísticos deberá cumplimentar lo regulado en
el Punto Nº 4.1.1.2.1.
4.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO CONSOLIDADO
Comprende las acciones tendientes a la protección de la Plaza Lavalle y del espacio
público que circunda a los edificios frentistas a la Av. Córdoba y las calles Libertad,
Talcahuano y Lavalle.
El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
cumplimenten y no alteren el carácter del espacio público comprendido en el polígono
según se indica en el Plano Nº 5.4.12.31b.
Toda intervención sobre dicho espacio deberá ser sometida a la aprobación del
Organismo de Aplicación. Se fijan para este ámbito los siguientes criterios de
intervención.
4.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas graníticas y/o calcáreas de
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sesenta y cuatro (64) panes y/o de similares características, quedando prohibido el uso
de baldosones de hormigón.
b) MARQUESINAS
Se prohíbe la colocación de marquesinas, a excepción de las originales en edificios
catalogados
c) TOLDOS
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos se inscribirán en los vanos que cubren, respetando el ritmo y la modulación
de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela, de un único
color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
No llevarán anuncio de ningún tipo, sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o
razón social en los faldones de los toldos.
d) PUBLICIDAD
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no supere el
5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en
los vanos.
Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, que no superen los 5 cm. de
espesor.
Los letreros no menoscabarán la composición arquitectónica de la fachada, ni
desdibujarán los perfiles del edificio.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y
cualquier otro elemento sobre fachadas y techos de los edificios.
e) FORESTACIÓN
Los ejemplares de especies arbóreas existentes deberán conservarse.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda
reposición y renovación de las especies existentes se hará sobre la base de criterios
paisajísticos e históricos.
Los elementos arbóreos que por sus características particulares de tamaño, edad, valor
simbólico, etc., gozan de una especial valoración, están registrados en la ficha de
Plaza Lavalle que se encuentra en el Organismo de Aplicación, quedando prohibida la
tala o trasplante de las especies vegetales incluidas en este registro.
Las tareas de mantenimiento y obras requeridas serán realizadas por la autoridad de
competencia, debiendo informar al Organismo de Aplicación de las acciones
emprendidas en ese sentido. Los ejemplares deben ser mantenidos y protegidos de su
destrucción; se deben reponer con especies vegetales similares cuando el paso de los
años los deteriore o en caso de su ocasional destrucción.
En el caso de conjuntos arbóreos se prohíbe la supresión de cualquier elemento de los
mismos, así como cualquier actuación que pueda dañar o producir deterioro en los
elementos protegidos y que desvirtúen su carácter paisajístico en función de las
distintas situaciones espaciales generadas por el conjunto, según se grafica en la ficha
de Plaza Lavalle.
f) FACHADAS
Las intervenciones en las fachadas, además de respetar sus líneas generales de
composición, no descuidarán la armonía del conjunto, tomando como referencia las
líneas predominantes de la cuadra a la que pertenecen.
g) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios
públicos se basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el
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dictamen
favorable
del
Organismo
de
Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva con relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
h) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad pública así
como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.
i) TRAZADO, MONUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES
Las intervenciones en la Plaza Lavalle deberán respetar el trazado original.
En el “Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 31 Entorno Plaza
Lavalle” se consignan los elementos protegidos.
Cualquier intervención sobre la plaza, los monumentos y los elementos singulares
deberá ser consultada ante el Organismo de Aplicación.
“LISTADO DE MONUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES DISTRITO APH 31
ENTORNO PLAZA LAVALLE”
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j) ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA
El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía
pública para actividades culturales.
k) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por
otros elementos que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto, a través del Organismo de Aplicación.
l) MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en
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todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación, los planos
de elevación correspondientes.
Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una
reforma en el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto
muros divisorios y privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde
el espacio libre de manzana, deberán tratarse dichos muros divisorios con las mismas
características del edificio que integran, a costa del propietario que emprende dichas
obras.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
m) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos de la
presente normativa y caducarán de pleno derecho a los dos (2) años de la puesta en
vigencia de la misma.
5. USOS
5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 31
Entorno Plaza Lavalle”, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio para
determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS
Los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH 31 Entorno Plaza Lavalle”, se regirán por las normas de uso
correspondientes al Distrito C2 del Código de Planeamiento Urbano con excepción de:
• Playa de estacionamiento
• Polígono de Tiro
• Calesita
los cuales no se encuentran permitidos en el APH 31 Entorno Plaza Lavalle.
6. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL
DISTRITO APH 31 ENTORNO PLAZA LAVALLE
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El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución territorial.
El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de
ponderación consignados en el inciso d) del parágrafo 10.2.1.2. de este Código.
7. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, Parágrafo 7.Tramitaciones.
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.“
Art. 2º.- Suprímese el punto 5 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Modifícase la plancheta Nº 13 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos 1º a 3º.
Art. 4º.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos Nº 5.4.12.31a, Nº 5.4.12.31b y Nº 5.4.12.31c que como Anexo I forman parte de
la presente.
Art. 5º.- Incorpórase el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 31 Entorno
Plaza Lavalle” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO
APH 31 ENTORNO PLAZA LAVALLE”
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(*) Sector A obrante en ficha de Catalogación 5-56a-a
Art. 6º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5º.
Art. 7º.- Las Fichas de Catalogación Nº 5-39-1, 5-41-1, 5-41-15a, 5-41-24a; 5-57-5a;
3-1-14a; 7-38-29; 7-44-19a, 7-44-20a; 5-40; 5-55-5, 5-55-8; 5-56a-A; 5-57-(7b);
constituye el Anexo II que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

ANEXO

N° 3820 - 27/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°16

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.934 (Expediente Nº 1.880.262/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de
octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de noviembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.º 671/11
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 279.745/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“, dependiente del
Ministerio de Salud de este Gobierno, solicitó autorización para la realización de la
“Campaña de Prevención y Control de Zoonosis y Enfermedades de Transmisión
Vectorial Luis Pasteur 2011“, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la misma se lleva a cabo en el período comprendido entre el 1° de abril y el 31 de
diciembre de 2011, mediante la colocación de puestos rotativos en distintos puntos de
la Ciudad, durante los fines de semana, incluyendo los feriados comprendidos en dicho
lapso, y los días de semana en contra turnos;
Que, tal como lo expresa el citado efector de salud, la cobertura será total para el ejido
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poniéndose especial énfasis en la zona sur
de la misma, particularmente en áreas de alto riesgo epidemiológico para la
transmisión de la zoonosis, como son los barrios carenciados, las villas de emergencia
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y
los
núcleos
habitacionales
transitorios;
Que es propósito de esta gestión de Gobierno intensificar al máximo las acciones
preventivas para la erradicación del flagelo de la rabia;
Que la campaña se compone de diversos aspectos, tales como: inmuno profilácticos,
preventivo terapéutico, epidemiológicos, investigación diagnóstica, control poblacional
de animales domésticos de compañía, educativos y actividades de promoción de la
salud para viajeros;
Que para llevar a cabo dichas actividades resulta imprescindible destinar los recursos
humanos y financieros que permitan afrontar los gastos que demandan las mismas;
Que el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“ ha estimado necesario para la realización
de la campaña, contar con cuarenta y cinco (45) profesionales (veterinarios, biólogos,
farmacéuticos, bioquímicos y licenciados en educación para la salud), diez (10)
técnicos (8 técnicos de laboratorio y 2 técnicos químicos) y ochenta y cinco (85)
agentes del Escalafón General (administrativos, cuidadores enfermeros de animales,
choferes y auxiliares de veterinaria);
Que la retribución del personal que participa de la campaña se efectúa de la siguiente
manera: a los cuarenta y cinco (45) profesionales se les abonará como horas
extraordinarias con valor de media guardia profesional; a los diez (10) técnicos se les
abonará como horas extraordinarias con valor de media guardia técnica y a los ochenta
y cinco (85) agentes del Escalafón General, se les retribuirá bajo la modalidad y
concepto de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter
remunerativo, conforme lo establece el Decreto N° 1.202/05 y modificatorios;
Que, por otra parte, corresponde expresar que resulta aplicable al caso la excepción
prevista en el artículo 11 del Decreto N° 1.202/05, toda vez que el carácter
indispensable de las acciones instrumentadas en el marco de la Campaña y razones
de urgencia, impusieron el inicio de las mismas con anterioridad al dictado del presente
Decreto, sin perjuicio de lo cual habrán de tenerse por reconocidas al día de la fecha,
en los términos del decreto referenciado, las tareas desarrolladas por los agentes
involucrados que hayan excedido su horario habitual.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase la “Campaña de Prevención y Control de Zoonosis y
Enfermedades de Transmisión Vectorial Luis Pasteur 2011“, que se lleva a cabo en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los días sábados, domingos y feriados
y de lunes a viernes fuera del horario habitual, comprendidos entre el 1° de abril y el 31
de diciembre de 2011.
Artículo 2.- Los servicios de cuarenta y cinco (45) profesionales (veterinarios, biólogos,
farmacéuticos, bioquímicos y licenciados en educación para la salud) asignados para la
realización de las actividades de la Campaña aprobada por el artículo 1° del presente,
serán reconocidos y liquidados al valor de media guardia profesional, debiendo ser
imputados al inciso 1 “Gastos en Personal“ del Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur“.
Artículo 3.- Los servicios de diez (10) técnicos (8 técnicos de laboratorio y 2 técnicos
químicos) asignados para la realización de las actividades de la Campaña aprobada
por el artículo 1° del presente, serán reconocidos y liquidados al valor de media guardia
técnica, debiendo ser imputados al inciso 1 “Gastos en Personal“ del Instituto de
Zoonosis “Luis Pasteur“.
Artículo 4.- Los servicios de los ochenta y cinco (85) agentes del Escalafón General
(administrativos, cuidadores enfermeros de animales, choferes, auxiliares de
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veterinaria), asignados para la realización de las actividades de la Campaña aprobada
en el artículo 1° del presente, serán reconocidos y liquidados bajo la modalidad y
concepto de veintiocho mil quinientos sesenta (28.560) Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo, conforme lo establecido en
el Decreto N° 1.202/05 y modificatorios.
Artículo 5.- No será de aplicación para la presente Campaña ningún límite horario de
cualquier naturaleza ni limitación alguna en razón del cargo que ostentan dichos
agentes, sin perjuicio de las pautas laborales que prevé el artículo 8° del Decreto N°
1.202/05 y modificatorios, debiendo las tareas asignadas, guardar estricta relación con
la situación de revista del agente, conforme los términos del artículo 4 del referido
decreto.
Artículo 6.- Reconózcanse al día de la fecha, en los términos del Decreto N° 1.202/05 y
modificatorios, las tareas desarrolladas por los agentes que hayan excedido su horario
habitual, en el marco de la Campaña aprobada por el presente.
Artículo 7.- El gasto resultante de la aplicación del presente Decreto será imputado a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio vigente.
Artículo 8.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a los
Ministerios de Salud y de Hacienda, los que darán intervención a las respectivas áreas
competentes. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 673/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2309438/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados el Dr. Juan Martín Alterini, D.N.I.
24.662.227, CUIL. 20-24662227-3, presentó su renuncia a partir del 10 de diciembre de
2011, al cargo de Procurador General Adjunto Asuntos Institucionales y Empleo
Público, de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a tal efecto procede agradecer los servicios prestados durante el tiempo de
sugestión al funcionario dimitente;
Que por otra parte el Ministerio de Modernización propicia su designación a partir de la
precitada fecha, como Director General, de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, de dicho Ministerio, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo en cuestión.
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,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por
el Dr. Juan Martín Alterini, D.N.I. 24.662.227, CUIL, 20-24662227-3, al cargo de
Procurador General Adjunto Asuntos Institucionales y Empleo Público, de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, deja partida 0901.0004.M.05.
Artículo 2.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante
sugestión,
Artículo 3.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Dr. Juan Martín Alterini,
D.N.I. 24.662.227, CUIL. 20-24662227-3, como Director General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, partida
6020.0100.M.06.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de
Modernización y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del Ministerio de Hacienda, y de
Asuntos Laborales y Previsionales, del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. MACRI - Ibarra - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 676/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 2096/07 y 165/10, el Expediente N° 2.274.808/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2096/07, se designó al señor Baltazar Jaramillo, DNI. N°
22.293.575, CUIL 20-22293575-0, como Director General de Promoción Cultural del
Ministerio de Cultura;
Que por Decreto N° 165/10 se ratificaron las designaciones de los funcionarios Carlos
Alberto Ares, DNI. N° 07.703.655, CUIL 20-07703655-6, Astrid Pikielny, DNI. N°
20.618.116, CUIL 27-20618116-3, Roberto Jorge Castro, DNI. N° 05.407.487, CUIL
2005407487-6 y Adrián Marcelo Darmohraj, DNI. N° 23.532.296, CUIL 20-23532296-0,
en los cargos de Coordinador General, Coordinadora Institucional, Coordinador
Operativo y Coordinador de Proyectos, respectivamente, de la Unidad de Proyectos
Especiales -UPE Puertas del Bicentenario;
Que los citados funcionarios han presentado su renuncia a los mencionados cargos;
Que corresponde agradecer a los mismos los importantes servicios prestados;
Que conforme lo expresado, procede dictar la norma legal pertinente;
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;
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 10 de diciembre de 2011, las renuncias
presentadas por distintos funcionarios del Ministerio de Cultura, en los cargos que se
indican en el Anexo I el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Agradécense a dichos funcionarios los importantes servicios prestados.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 678/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros. 1.218 y 1.777, el Decreto N° 804/09, el Expediente N° 1912728/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 1218 fija las competencias de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, disponiendo que ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en
todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio,
dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios y
representa en juicio sólo a requerimiento de éstos, al Poder Legislativo, al Poder
Judicial y a otros órganos de gobierno de la Ciudad;
Que asimismo la citada Ley establece que la competencia del referido órgano abarca la
administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro de la
órbita del Poder Ejecutivo, las Sociedades del Estado, y las sociedades en las que la
Ciudad tiene participación mayoritaria;
Que mediante Decreto N° 804/09 se aprobó la estructura orgánico funcional del citado
órgano legal, como así también, las responsabilidades primarias, objetivos y acciones
de cada unidad de conducción del referido órgano;
Que por otra parte, mediante la Ley N° 1.777 se establecieron las normas de
organización, competencia y funcionamiento de las Comunas, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 127, siguientes y concordantes de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa descentralizadas
con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia;
Que a su vez, las Comunas tienen como finalidad promover la descentralización y
facilitar la desconcentración de las funciones de este Gobierno, preservando su
integridad territorial, sin perjuicio de la preservación de la unidad política y
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presupuestaria y el interés general de la Ciudad y su gobierno;
Que, la actual Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que en ese orden de ideas, y atento la inminente puesta en funcionamiento de las
Comunas, resulta necesario contar con un área en la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires destinada exclusivamente a entender en posibles conflictos jurídicos
y/o judiciales que puedan suscitarse a partir de la misma;
Que en dicha inteligencia, resulta conveniente crear dentro de la órbita de la
Procuración General, la Dirección General de Asuntos Comunales, con dependencia
directa de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público;
Que en pos de una mejor proyección operativa y una mayor eficiencia administrativa,
se propicia la modificación parcial de su estructura organizativa aprobada mediante el
Decreto N° 804/09.
Por ello. y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modificase parcialmente la estructura organizativa de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto N° 804/09, de
conformidad con lo establecido en los Anexos I (Organigrama) y II (Responsabilidades
Primarias y Acciones), los que a todos sus efectos forman parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 2°.- Créase la Dirección General de Asuntos Comunales con dependencia
directa de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público.
Artículo 3°.- El señor Procurador General adoptará las medidas que estime pertinentes
para la adecuación del patrimonio y personal del organismo a la estructura orgánico
funcional que se modifica y aprueba por el presente.
Artículo 4°.- Las consultas y solicitudes de dictamen requeridas a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires deberán ser efectuadas por el señor Presidente
de la Junta Comunal, en los términos establecidos en la Ley N° 1218.
Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 7°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Estructuras
del Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N.° 680/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 1426613/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicita el auspicio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
del Seminario / Taller denominado “Prácticas de la Defensa Pública en la Ciudad de
Buenos Aires“, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de septiembre de 2011 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el referido seminario, a juzgar por la temática a tratar en función de los
pormenores que surgen de la petición y de los antecedentes glosados a las
actuaciones, reviste especial relevancia por la singular trascendencia que poseen los
temas a tratar;
Que se entendió oportuno llevar a cabo una invitación a todos/as los/as señores/as
Magistrados/as y/o Funcionarios/as del Ministerio Público de la Defensa a participar del
seminario, haciendo extensiva la misma a todos/as los/as señores/as Defensores/as
Generales del País así como a los Defensores/as que designen las instituciones que
resuelvan participar en las mencionadas jornadas;
Que se solicitará el auspicio y la participación a la Federación Argentina de la
Magistratura y a la Función Judicial (FAM) y a la Asociación Nacional de Magistrados y
Funcionarios de la Defensa de la República Argentina (ADEPRA);
Que la Declaración de Interés solicitada, en base a las características propias del
seminario, brindará un valioso estímulo y coadyuvará a la realización del mismo;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico cultural y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso, se da cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578 y sus
modificatorias.
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al Seminario / Taller denominado “Prácticas de la Defensa Pública en la Ciudad de
Buenos Aires“ que se llevará a cabo los días 15 y 16 de septiembre del año 2011 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que ello implique exención de aranceles, tasas
ni contribuciones de ningún tipo, no ocasionando gastos al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el Sr. Ministro de Justicia y
Seguridad y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Cumplido,
archívese.
MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 681/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 2298077/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9 de la Ley N° 4013 establece que el Jefe de Gobierno, en uso o en
ejercicio de las facultades establecidas por el artículo 99, párrafo segundo de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá delegar, las funciones allí
establecidas en la Vicejefatura de Gobierno;
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Vicejefatura de Gobierno, creándose la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la que
dependen las Direcciones Generales Desarrollo Saludable y Políticas de Juventud;
Que en razón de lo expuesto corresponde designar a las personas que ocuparan
diversos cargos en el organismo precedentemente citado;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2.011, a las personas que se
detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente,
en los cargos y condiciones que allí se detallan.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta

ANEXO
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Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 230/SSAPM/11
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, y el Expediente N° 2199531/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una modificación presupuestaria
a fin de imputar el pago de un servicio de consultoría y el alquiler de un equipo especial
para uso de la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 35/11 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del
Decreto N° 35/11;
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos ciento ochenta y ocho mil seiscientos sesenta y ocho ($
188.668), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como
anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de la gestión Pública y Presupuesto. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 245/SSAPM/11
Buenos Aires, 22 de diciembre 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº
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232/10, la Resolución Nº 876/MJYSGC/11, el Expediente Nº 1877782/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de Mobiliario y Cortinados
con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada con la correspondiente
afectación presupuestaria;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que tomó la debida intervención la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución Nº 876-MJYSGC-2011, se constituyó en la órbita de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, la Comisión de Evaluación
de Ofertas, conforme el Artículo 105 de la Ley Nº 2.095, la que funcionará con un
mínimo de tres (3) miembros.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la adquisición de Mobiliario y Cortinados con destino al
Instituto Superior de Seguridad Pública, por un monto aproximado de pesos setenta y
un mil doscientos noventa y cuatro con 06/100 ($ 71.294,06.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 3236/SIGAF/2011, para el día
28 de Diciembre de 2011 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº
232/10.
Artículo 3.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
cartelera del Organismo licitante, comuníquese a la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana y remítase a la Dirección General de Suministros de
la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 955/MJYSGC/11
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 148/11 y los Expedientes Nº 2222975/11 y 2067624/11, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 148/11 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que, el Capítulo I del Anexo I del mencionado Decreto, en su Art. 4º establece que
cuando la transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo
Ministerio, Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente
será dictado por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en
forma previa, la Secretaría de Recursos Humanos;
Que, según surge de los expedientes señalados en el Visto, diferentes unidades
orgánicas de este Ministerio solicitan la transferencia de personal de planta
permanente;
Que, las diferentes unidades de orgánicas involucradas han prestado su conformidad
para la realización de tales transferencias.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por Decreto Nº 148/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a los agentes que se indican en el Anexo I, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala, quienes revistan como personal de planta permanente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Asuntos
Legales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, quedando a cargo de
la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, dependiente de la Gerencia
Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y Seguridad las comunicaciones de
práctica a las unidades orgánicas involucradas. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1272/SSSU/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512); LOS EXPEDIENTES Nº 411966-2011 Y Nº
2101832-2011, Y;
CONSIDERANDO:
Que, por las citadas actuaciones tramita la contratación de un servicio de
mantenimiento de los equipos de aire acondicionado ubicados en la sede de la
Dirección General de Licencias, así como la reparación e instalación de un equipo de
aire acondicionado frío/calor de 15000 kilocalorías/hora en la Dirección General de
Seguridad Privada, de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
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Que, debido al gran caudal de gente que concurre todos los días a la Dirección General
de Licencias, debido a que en la misma se realizan las licencias de conducir y dado a
las altas temperaturas de verano es que esta unidad de organización solicita el servicio
de mantenimiento;
Que, la Dirección General de Seguridad Privada posee un equipo de aire
acondicionado y al día de la fecha no se encuentra en funcionamiento, dado que el
mismo requiere una reparación y no se cuenta con los medios para realizarlo y el
mismo es de vital importancia para poseer las condiciones apropiadas para el trabajo
diario;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de las Direcciones Generales de Licencias y de Seguridad Privada, dependientes de
esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 6
del mes de Diciembre de 2011 por un monto total acumulado de PESOS
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS CON 56/100
CENTAVOS ($ 985.122,56);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébase la contratación de un servicio de mantenimiento de los equipos
de aire acondicionado ubicados en la sede de la Dirección General de Licencias, así
como la reparación e instalación de un equipo de aire acondicionado en la Dirección
General de Seguridad Privada, de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, con el sr.
ALFREDO SAMPEDRO, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ($ 220.883,00).
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
32 Actividad 5, inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3, Programa 31, Actividad 1, inciso 3, Ppr. 3, Ppa.
3, Programa 36, Actividad 3, inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3, Programa 37, actividades 1, 3, 4 y
5, inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3, Programa 33, actividad 1 inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3,
correspondientes al ejercicio 2011.
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 756/SSASS/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Decreto
Nº 232/GCBA/10 y el Expediente Nº 589.867/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramitó la Licitación Pública Nº 1326/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 Adquisición de Reactivos, con destino a la Sección
Química de Planta de la División Laboratorio, del Hospital General de Agudos
“Donación Santojanni” dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el término de doce (12) meses;
Que por Disposición Nº 150/HGADS/2011, saneada mediante Disposición
N°154/HGADS/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 Novecientos Noventa y Un Mil Ochenta y Nueve con
Treinta y Un Centavos ($ 1.991.089,31-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el
día 11 de julio de 2011 a las 10:00 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° 1831/2011 (fs. 273/274) se recibieron tres
(3) sobres, correspondientes a las firmas: Medi Sistem S.R.L.; Poggi, Raúl Jorge León
y Lalane, Raúl Ángel;
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, el
Acta de Asesoramiento Técnico de fecha 05 de septiembre de 2011, y el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2132/2011, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja
preadjudicar a la firma: Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 01, N° 04, N° 05, N° 06, N°
07, N° 08, N° 09, N° 10, N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 19,
N° 20, N° 21, N° 22, N° 23, N° 24, N° 25, N° 26, N° 27, N° 28, N° 29, N° 30, N° 31, N°
32, N° 33, N° 34, N° 35, N° 36, N° 37, N° 38, N° 39, N° 40, N° 41, N° 42, N° 44 y N° 45)
basándose en el artículo 109 (única oferta), y los Renglones N° 02, N° 03 y N° 43
basándose en el artículo 108 (oferta más conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que, en el mencionado Dictamen se desestima la oferta de la firma Poggi Raúl Jorge
León para los Renglones N° 3 por no ajustarse a lo solicitado y N° 43 porque no es
viable para el equipo analítico automático, que se utiliza en el Servicio de Laboratorio
de Planta;
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados 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
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Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que en función de lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y
mediante la Disposición N° 204/HGADS/2011 (fs. 333/334) se autorizó el ingreso y
permanencia en el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”, de 2 (dos)
Equipos Módulos de Química Clínica con ISE, marca Productos Roche S.A.Q.e.I., en
su modelo Cobas c501, y un sistema de gestión integrado por 1 (un) servidor HP Net
Server ML150G3, 2.0 GB de RAM, 2 HDD de 250 GB o similar con Sistema Operativo
Microsoft Windows Server 2000 / 2003 y 20 (veinte) computadoras Pentium 4 tipo HP o
similar, con sistema operativo Windows XP y software para laboratorios instalado con
las respectivas licencias de uso, junto con sus mouses, teclados y monitores, 8
impresoras láser y 6 impresoras de código de barras tipo Eltron LP 2844 o similar junto
con el cableado eléctrico y de datos tipo UTP categoría 5 para no menos de 32
usuarios, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico I y 1 (un) Analizador
Semiautomático para lectura de tiras para orina, multiparamétricas, con el nombre
comercial URISYS, en su modelo 2.400, y 1 (un) Contador Automático de células de
orina, con el nombre comercial Sysmex, en su modelo UF-100, ambos de marca
Productos Roche S.A.Q.e.I., de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico II, todo
provisto por la firma Medi Sistem S.R.L, en los términos del Decreto N° 566/10;
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 1326/2011, 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 Adquisición de Reactivos, con destino a la Sección Química
de Planta de la División Laboratorio, del Hospital General de Agudos “Donación
Santojanni” dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la firma: Medi Sistem S.R.L. (Renglones 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 ) por un monto de pesos un millón
novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y ocho con 92/100 ($
1.999.988,92), según el siguiente detalle:
Renglón 01; UNIDAD DET.; Cantidad 42.000; Precio Unitario $ 0,78; Precio Total $
32.760,00.Renglón 02; UNIDAD ENV X 1 KG.; Cantidad 250; Precio Unitario $ 25,50; Precio Total
$ 6.375,00.Renglón 03; UNIDAD DET.; Cantidad 200; Precio Unitario $ 40,95; Precio Total $
8.190,00.Renglón 04; UNIDAD DET.; Cantidad 500; Precio Unitario $ 36,70;
PrecioTotal$18.350,00.Renglón 05; UNIDAD DET.; Cantidad 200; Precio Unitario $ 20,46; Precio Total $
4.092,00.Renglón 06; UNIDAD DET.; Cantidad 400; Precio Unitario $ 18,10; Precio Total $
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7.240,00.Renglón 07;
5.644,00.Renglón 08;
5.836,00.Renglón 09;
37.800,00.Renglón 10;
1.356,60.Renglón 11;
16.000,00.Renglón 12;
18.360,00.Renglón 13;
37.200,00.Renglón 14;
124.575,00.Renglón 15;
29.040,00.Renglón 16;
84.800,00.Renglón 17;
9.800,00.Renglón 18;
245.600,00.Renglón 19;
26.010,00.Renglón 20;
50.850,00.Renglón 21;
48.720,00.Renglón 22;
10.200,00.Renglón 23;
108.800,00.Renglón 24;
18.350,00.Renglón 25;
18.840,00.Renglón 26;
36.800,00.Renglón 27;
53.040,00.Renglón 28;
37.450,00.Renglón 29;
102.600,00.Renglón 30;
102.600,00.Renglón 31;
84.800,00.Renglón 32;
6.584,32.-
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UNIDAD DET.; Cantidad 200; Precio Unitario $ 28,22; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 200; Precio Unitario $ 29,18; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 75.600; Precio Unitario $ 0,50; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 1.140; Precio Unitario $ 1,19; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 10.000; Precio Unitario $ 1,60; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 51.000; Precio Unitario $ 0,36; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 40.000; Precio Unitario $ 0,93; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 82.500; Precio Unitario $ 1,51; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 6.000; Precio Unitario $ 4,84; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 80.000; Precio Unitario $ 1,06; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 7.000; Precio Unitario $ 1,40; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 40.000; Precio Unitario $ 6,14; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 51.000; Precio Unitario $ 0,51; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 45.000; Precio Unitario $ 1,13; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 56.000; Precio Unitario $ 0,87; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 500; Precio Unitario $ 20,40; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 4.000; Precio Unitario $ 27,20; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 500; Precio Unitario $ 36,70; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 12.000; Precio Unitario $ 1,57; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 80.000; Precio Unitario $ 0,46; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 52.000; Precio Unitario $ 1,02; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 4.375; Precio Unitario $ 8,56; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 90.000; Precio Unitario $ 1,14; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 90.000; Precio Unitario $ 1,14; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 80.000; Precio Unitario $ 1,06; Precio Total $
UNIDAD DET.; Cantidad 1.024; Precio Unitario $ 6,43; Precio Total $
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Renglón 33; UNIDAD DET.; Cantidad 8.000; Precio Unitario $ 2,40; Precio Total $
19.200,00.Renglón 34; UNIDAD DET.; Cantidad 5.000; Precio Unitario $ 15,62; Precio Total $
78.100,00.Renglón 35; UNIDAD DET.; Cantidad 12.000; Precio Unitario $ 0,62; Precio Total $
7.440,00.Renglón 36; UNIDAD DET.; Cantidad 10.500; Precio Unitario $ 4,10; Precio Total $
43.050,00.Renglón 37; UNIDAD DET.; Cantidad 16.200; Precio Unitario $ 0,42; Precio Total $
6.804,00.Renglón 38; UNIDAD DET.; Cantidad 5.000; Precio Unitario $ 3,05; Precio Total $
15.250,00.Renglón 39; UNIDAD DET.; Cantidad 80.000; Precio Unitario $ 1,06; Precio Total $
84.800,00.Renglón 40; UNIDAD DET.; Cantidad 8.000; Precio Unitario $ 0,73; Precio Total $
5.840,00.Renglón 41; UNIDAD DET.; Cantidad 11.700; Precio Unitario $ 1,72; Precio Total $
20.124,00.Renglón 42; UNIDAD DET.; Cantidad 24.000; Precio Unitario $ 1,16; Precio Total $
27.840,00.Renglón 43; UNIDAD DET.; Cantidad 24.000; Precio Unitario $ 3,47; Precio Total $
83.280,00.Renglón 44; UNIDAD DET.; Cantidad 27.000; Precio Unitario $ 7,47; Precio Total $
201.690,00.Renglón 45; UNIDAD DET.; Cantidad 400; Precio Unitario $ 19,77; Precio Total $
7.908,00.MONTO TOTAL; $ 1.999.988,92
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas de la firma: Poggi Raúl Jorge León para los
Renglones N° 3 por no ajustarse a los solicitado y N° 43 porque no es viable para el
equipo analítico automático, que se utiliza en el Servicio de Laboratorio de Planta,
conforme consta en el asesoramiento técnico y Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2132/11.
Articulo 3°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria de los ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 4º.- Autorízase al Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” a emitir
la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a Fs 335/348.
Artículo 5º- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase al
Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” dependiente del Ministerio de
Salud. Kirby

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 653/MDUGC/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 2.204.219/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia el refuerzo de la partida 3.9.5. asignada
al Programa 65 “Unidad de Sistema de Inteligencia Territorial“ y 63 “Centro Cívico Siglo
XXI“ en el marco del Ejercicio 2.011;
Que dichos refuerzos son necesarios para hacer frente al 3er.Pago del Convenio de
Asistencia Técnica entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, como así también regularizar la partida 3.4.9. del Programa
63 nombrado anteriormente;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011 ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto, en lo referente a la validación del Requerimiento nro. 3.639 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE“;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2011 ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2011, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 654/MDUGC/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 2.230.290/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el citado Expediente se propicia el refuerzo de varias partidas asignadas
a los Programas 68 “Recuperación de la Traza de la EX AU 3“, 70 “Aplicación de
Normas Referidas al Planeamiento y 71 “Planificación y Desarrollo del Espacio Urbano“
en el marco del Ejercicio 2.011;
Que dichos refuerzos son necesarios para afrontar los gastos realizados por Cajas
Chicas ;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011 ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto, en lo referente a la validación del Requerimiento nro. 3.638 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE“;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2.011, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 655/MDUGC/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 2.330.881/2011.- y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a la Jurisdicción 30 Ministerio de Desarrollo Urbano, involucrando partidas
correspondientes al Programa 12 a cargo de Subterráneos de Buenos aires;
Que la misma resulta necesaria para la registración de erogaciones correspondientes a
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la Fuente de Financiamiento 13 “Recursos Afectados“, mediante la cual se atienden
distintas obras de expansión de la Red;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto Nro. 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
3.794/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE“;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011, ratificado por el Texto Ordenado Decreto Nro.
178-GCBA-2.011, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 656/MDUGC/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 2.330.009/2011.- y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a la Jurisdicción 30 Ministerio de Desarrollo Urbano, involucrando partidas
correspondientes a los Programas 25, 46, 42, 31 y 65 a cargo de diferentes Unidades
Ejecutoras;
Que la misma resulta necesaria para la adjudicación de la contratación de un equipo
LIDAR con destino a la Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial dependiente de la
Secretaría de Planeamiento.
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto Nro. 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
3.791/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE“;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011, ratificado por el Texto Ordenado Decreto Nro.
178-GCBA-2.011, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 937/SSPLAN/11
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 688948/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pedro
Lozano Nº 2668/70/72/76, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Cochera;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 74,86m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (9º Piso: Estar Comedor Cocina Lavadero;
W.C., Balcón, Dormitorios y Baño), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
95) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 96 a 108), con
destino Vivienda Multifamiliar y Cochera;
Que obra a fojas 142 a 143 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 30;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 “Distrito
R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Básico“ del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 144 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 142 a 143), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 96 a 108, ampliación conformada
por un total de 74,86m2, para la finca sita en la calle Pedro Lozano Nº 2668/70/72/76,
Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 71 manz. 76 Parc. 2 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar y Cochera“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 938/SSPLAN/11
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 94137/1984 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Allende
Nº 3365/67, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Paso y Cochera; 1º Piso:
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Dormitorios) y una ampliación conformada por un total de 144,62m2 de los cuales
72,61m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Escalera, Paso, WC y
Estar Comedor Cocina Lavadero; 2º Piso: Dormitorio, Paso, Escaleras, Baño y
Lavadero), en tanto que 72,01m2 en forma no reglamentaria (PB: Quincho, WC, Sector
Galería, Escalera, A.C.W.C.y Sector Cocina Lavadero, 2º Piso: Baulera, Depósito,
Escalera y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 35) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 64 a 70), con destino Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 40 a 43 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.2 “Areas y lados mínimos de locales de
primera y tercera clase“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características“ y el
Art. 4.6.4.2 “iluminación y ventilación de locales de primera clase“, todos del Código de
la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT
Máximo“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 71 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 40
a 43), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 64 a 70, ampliación conformada
por un total de 144,62m2, de los cuales 72,61m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 72,01m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Allende Nº 3365/67, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 87 manz. 83 Parc. 17
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial“, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 939/SSPLAN/11
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 2306903-2011, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: ZAPIOLA Nº PUERTA: 2309 - SECCION: 39 - MANZANA: 58 - PARCELA: 24B
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BELGRANO Nº PUERTA: 2670 - SECCION: 20 - MANZANA: 03 PARCELA: 06 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: URIARTE Nº PUERTA: 2461 - SECCION: 19 - MANZANA: 173- PARCELA:
09ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PUÁN Nº PUERTA: 45 - SECCION: 42 - MANZANA: 68 - PARCELA: 32 NIVEL
DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CURAPALIGÜE Nº PUERTA: 67/69 - SECCION: 42 - MANZANA: 21 PARCELA: 41 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;Que el mencionado pedido de Catalogación fue
puesto a consideración del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el
mismo en su protección mediante Notas S/Nº CAAP-2011 del 22 y 29 de Noviembre de
2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
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Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: ZAPIOLA Nº PUERTA: 2309 - SECCION: 39 - MANZANA: 58 - PARCELA: 24B
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BELGRANO Nº PUERTA: 2670 - SECCION: 20 - MANZANA: 03 PARCELA: 06 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: URIARTE Nº PUERTA: 2461 - SECCION: 19 - MANZANA: 173- PARCELA:
09ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PUÁN Nº PUERTA: 45 - SECCION: 42 - MANZANA: 68 - PARCELA: 32 NIVEL
DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CURAPALIGÜE Nº PUERTA: 67/69 - SECCION: 42 - MANZANA: 21 PARCELA: 41 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 940/SSPLAN/11
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 38985/2005 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Lautaro
Nº 1544/46 (UF Nº 3), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 106,82m2 de los cuales
33,49m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Pasillo Cubierto; 1º Piso:
Balcón y Baño), en tanto que 73,33m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Galería;
PA: Dormitorios y Escritorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 123 a 130), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 119 a 120 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 102 a 104;
Que, toda vez que la unidad de vivienda es antirreglamentaria en su totalidad, no
corresponde subdividir en Propiedad Horizontal;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
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que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de locales
de primera clase“ ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
relativas a las áreas descubiertas“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 131 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 119 a 120), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 123 a 130 ampliación
conformada por un total de 106,82m2 de los cuales 33,49m2 fueron llevados a cabo en
forma reglamentaria, en tanto que 73,33m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Lautaro Nº 1544/46 (UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44
manz. 71 Parc. 27 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 941/SSPLAN/11
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 2168392-2011 y la Resolución Nº 920-SSPLAN-11, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se incorporó con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a diversos
inmuebles, en razón de sus valores arquitectónicos y urbanísticos - ambientales;
Que dicha Resolución contiene un error material en la mención de la manzana del
inmueble cuya dirección principal es AV. MEDRANO 493;
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Que donde dice Sección 17, Manzana 9, Parcela 07g, debiera haberse consignado
Sección 17, Manzana 91, Parcela 07g;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase la mención de la Manzana del inmueble cuya dirección
principal es AV. MEDRANO 493 consignada en la Resolución Nº 920-SSPLAN-11, de
fecha 7 de diciembre de 2011, dice Sección 17, Manzana 9, Parcela 07g, debe decir
Sección 17, Manzana 91, Parcela 07g.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Direcciones Generales de Interpretación Urbanística y de Registro de Obras y Catastro.
Cumplido Archívese. Lostri

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4281/MCGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/ 10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.710.206/11,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Cristian Pablo Sabaz, DNI
23.090.486, con domicilio constituido en Campana 1465 “2” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Incisión musical”, sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Incisión musical”, presentado por el
señor Cristian Pablo Sabaz, DNI 23.090.486, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4294/MCGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.710.215/11, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Verónica Tell, DNI
23.124.030, con domicilio constituido en Perú 652 2º “25” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Revista Blanco sobre Blanco” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 99.344.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 99.344.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Revista Blanco sobre Blanco”,
presentado por la señora Verónica Tell, DNI 23.124.030, por resultar el mismo de
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interés
cultural
para
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 99.344.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4578/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.710.234/11,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación de Amigos del
Museo de Arte Moderno, CUIT 30-62548849-0, con domicilio constituido en Avda. San
Juan 350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
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“Investigación y Producción del Libro Palabras, imágenes y otros textos” sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 133.856.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 133.856.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Investigación y Producción del Libro
Palabras, imágenes y otros textos”, presentado por la Asociación de Amigos del Museo
de Arte Moderno, CUIT 30-62548849-0, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 133.856.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 1073/MDSGC/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
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2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1083/MDSGC/11
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la

N° 3820 - 27/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1107/MDSGC/11
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 114, el Decreto N° 428/2007, la Resolución N° 35/MDSGC/2011, el
Expediente N° 835905 /2010, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 114 tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, garantizándoles todas las oportunidades para su desarrollo
físico, psíquico, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad, igualdad y
dignidad;
Que mediante el Decreto N° 428/2007 se creó el Programa Proyecto Por Nosotros-as
en el ámbito de la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la ex.
Subsecretaría de Promoción e Integración Social del entonces Ministerio de Derechos
Humanos y Sociales, destinado a promover el desarrollo de los/as adolescentes y
jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de entre 14 y 21 años de edad que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social;
Que el mencionado Decreto, en el artículo 3o faculta al titular del entonces Ministerio
de Derechos Humanos y Sociales, actualmente Ministerio de Desarrollo Social, a dictar
los actos administrativos reglamentarios, complementarios e interpretativos que
resulten necesarios para la implementación de dicho programa, pudiendo delegar en
el/la titular de la Dirección General de Niñez y Adolescencia los de ejecución;
Que entre los objetivos del Programa se encuentran los de promover la inclusión social
y el pleno goce de los derechos de los/as adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21
años de edad que se encuentren en caso de vulnerabilidad social incentivándolos a la
formulación de iniciativas y proyectos dirigidos a abordar la problemática social
brindándoles asistencia técnica y/o financiera que resulte necesaria;
Que mediante Resolución N° 35/MDSGC/2011 se aprobó ta reglamentación del
Programa Proyecto Por Nosotros/as, estableciendo los requisitos de admisión,
actividades, destinatarios y criterios de prioridades para la inclusión en el Programa, así
como la modalidad de la convocatoria abierta para la inscripción de los/as
adolescentes;
Que, en la actualidad resulta necesario modificar dicha reglamentación a fin de
formalizar la inscripción de los/as adolescentes para el ejercicio 2012 indicando el
período, las ventanillas donde se realizará la misma, así como la modalidad de pago de
la beca social no remunerativa y los criterios de prioridades para la selección;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1o - Reemplázase el Anexo I de la Resolución N° 35/MDSGC/2011, por el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Establécese que la inscripción para la convocatoria del Programa
Adolescencia - Por Nosotros/as año 2012 se realizará entre el 15 de diciembre al 29 de
febrero de 2012, de lunes a viernes, en el Servicio Social Zonal 01 ubicado en Piedras
1281, San Telmo; el Servicio Social Zonal 02 ubicado en Uriburu J. E. 1022 1o,
Recoleta; el Servicio Social Zonal 3 ubicado en Av. San Juan 2353, Constitución, el
Servicio Social Zonal 04 E ubicado en Cnel. Salvadores 799, Barracas; el Servicio
Social Zonal 04 O ubicado en Barco Centenera del Av. 2906, Nueva Pompeya; el
Servicio Social Zonal 05 ubicado en Av. San Juan 2353, San Cristóbal; el Servicio
Social Zonal 06 ubicado en Díaz Vélez Av. 4558, Almagro; Servicio Social Zonal 07
ubicado en Rivadavia Av. 7202 3o, Flores; el Servicio Social Zonal 08 ubicado en ,
Escalada Av. 4501, Villa Lugano; el Servicio Social Zonal 09 ubicado en Lacarra 1257,
Parque Avellaneda; el Servicio Social Zonal 10 ubicado en Alte. F.J. Segui 2125 1o, La
Paternal; el Servicio Social Zonal 11 ubicado en Av. Francisco Beiró 5229, Villa Devoto;
el Servicio Social Zonal 12 ubicado en Charlone 1563, Villa Ortuzar; el Servicio Social
Zonal 13 ubicado en Av. Cabildo 3067 2o, Belgrano; el Servicio Social Zonal 14
ubicado en Av. Coronel Díaz 2110, Palermo; el Servicio Social Zonal 15 ubicado en
Alte. F. J. Seguí 2125, La Paternal, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aries.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General de
Niñez y Adolescencia. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1109/MDSGC/11
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 681.115/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Ciudadanía Porteña
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este
Ministerio de Desarrollo Social, solicita la transferencia de la agente Cuesta, Inés
F.C.N° 437.490, CUIL. N° 27-13464747-2, quien presta servicios en la Dirección
General de Atención Inmediata dependiente de la precitada Subsecretaría, en virtud de
la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Articulo 3o, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
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acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Autorízase la transferencia de la agente Cuesta, Inés F.C.N° 437.490,
CUIL. N° 27-13464747-2, quien presta servicios en la Dirección General de Atención
Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
de este Ministerio de Desarrollo Social, para cumplir funciones en la Dirección General
de Ciudadanía Porteña de la precitada Subsecretaría, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaría de
Recursos Humanos, Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la
Dirección General de Ciudadanía Porteña y a la Dirección General de Atención
Inmediata, para la notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.º 1112/MDSGC/11
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 1.960.693-2011
y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Ale Yasmin CUIL. N° 27-31938073-1,
F.C.N° 441.098, perteneciente a la Dirección General de Ciudadanía Porteña
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a partir del
dia 12-11-2011 y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día
10-03-2012;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
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solicitada por la agente Ale Yasmin CUIL. N° 27-31938073-1, F.C.N ° 441.098,
perteneciente a la Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a partir del día 12-11-2011 y
por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 10-03-2012, de acuerdo
con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su
similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos, a la
Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.º 1113/MDSGC/11
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 2.104.943-2011
y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Giselle López Fernández CUIL. N°
27-25226348-4, F.C.N° 440.954, perteneciente a la Dirección General de la Mujer
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 05-01-2012 y por
el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 03-05-2012;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N* 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Giselle López Fernández CUIL. N° 27-25226348-4, F.C.N °
440.954, perteneciente a la Dirección General de la Mujer dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 05-01-2012 y por el término de
ciento veinte (120) días corridos hasta el día 03-05-2012, de acuerdo con lo establecido
en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577
(BOCBA N° 2115).
Artículo 2o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos, a la
Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social,
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la agente
precitada. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N.º 1114/MDSGC/11
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 2.071.230/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente a
este Ministerio de Desarrollo Social, solicita la transferencia de la agente Masia de
Amores, Nydia Karina F.C.N° 440.135, CUIL. N° 27-22381392-0, quien presta servicios
en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del precitado Ministerio, en
virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3o, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Autorízase la transferencia de la agente Masia de Amores, Nydia Karina
F.C.N0 440.135, CUIL. N° 27-22381392-0, quien presta servicios en la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
para cumplir funciones en la Subsecretaría de Tercera Edad del precitado Ministerio,
en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaría de
Recursos Humanos, Subsecretaría de Tercera Edad y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, para la notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.º 1115/MDSGC/11
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
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1.720.474/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Aguilar, María Victoria CUIL.N0 23-32737712-4,
F.C.N° 441.949, perteneciente a la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del día 01-02-2012 y por el término de sesenta (60) días corridos hasta
el 31-03-2012;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia por razones de estudio y
capacitación que realizara en España e Italia, para perfeccionarse el la carrera que
esta cursando de Licenciatura en Turismo y Hotelería, en la Facultad del Salvador;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas:
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes formulada por la
agente Aguilar, María Victoria CUIL.N ° 23-32737712-4, F.C.N ° 441.949, perteneciente
a la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de
Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 01-02-2012 y por
el término de sesenta (60) días corridos hasta el 31-03-2012, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el Artículo 1° del Decreto N°
1.550-GCBA-08.
Artículo 2o- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Tercera Edad, y a la Dirección General de Promoción y Servicios
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la
agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.º 1117/MDSGC/11
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
CONSIDERANDO:
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Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 329/SECLYT/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777, N°
3.233, N° 3.304; el Decreto N° 589/09 y las Resoluciones N° 96-SECLyT/09, N°
138-SECLyT/10 y N° 1-SECLyT/11; y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que “Las
comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial...
ejercen funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o
concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia“;
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Que a Ley 1.777 regula la organización, competencia y funcionamiento de las
Comunas;
Que en el artículo 26 de dicha norma se expresa que “...Son atribuciones y
obligaciones de la Junta Comunal ...o) Emitir resoluciones y declaraciones en el marco
de sus competencias...“;
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de
modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“,
entre las actividades a desarrollar determinó la implementación del: “Documento
Electrónico: Propiciar la utilización de documentos administrativos electrónicos
firmados digital o electrónicamente“ y “....desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico“;
Que el artículo 3° de la Ley establece que “La Jefatura de Gabinete de Ministros es la
autoridad de aplicación del presente plan“;
Que el actual Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya había asumido un
compromiso con las políticas de modernización de la Administración Pública, con la
incorporación de diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y procedimientos de
la Administración;
Que por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE- como sistema de caratulación,
numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y
expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a los fines de la implementación y funcionamiento de dicho Sistema se facultó a la
Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias;
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT-2009 y luego por Resolución N°
138-SECLYT/2010 se modificó el Reglamento para el Inicio, ordenamiento, registro y
circulación de expedientes y actuaciones administrativas;
Que dichos Reglamentos definieron los tipos de documentación administrativa que
utiliza la Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, entre
expedientes y actuaciones administrativas;
Que, según la Resolución N° 138/SECLYT/10, constituye “documento: (la) entidad
identificada y estructurada que comprende texto, gráficos, sonido, imágenes o
cualquier clase de información inherente a los procesos administrativos“;
Que, posteriormente, por Resolución N° 1/SECLyT/11 se aprobó el Reglamento para la
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO-;
Que el artículo 3° estableció que “...los Documentos Electrónicos Oficiales generados
en -GEDO- son encriptados mediante tecnología de firma digital, utilizando
identificación y clave de usuario y archivados en el repositorio único de imágenes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que actualmente se utiliza el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales
-GEDO- del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADEpara la
creación de informes, providencias, disposiciones, dictámenes, actas, convenios y
declaraciones juradas;
Que en esta instancia y atento la asunción de las nuevas autoridades comunales a
partir de las elecciones del 10 de Julio próximo pasado, resulta necesario avanzar en la
incorporación de nuevos documentos electrónicos que deberán utilizarse en los
distintos trámites ante las Juntas Comunales;
Que en consecuencia, es preciso disponer que a los fines de la creación registración y
archivo de las “Resoluciones Comunales“ y “Declaraciones Comunales“ se deberá
utilizar el Módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES
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-GEDO-“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE-.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que los documentos: “Resolución Comunal“ y “Declaración
Comunal“ deberán crearse, registrarse y archivarse utilizando el módulo
“GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-“ del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE)
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todas las Comunas y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.º 1028/AGIP/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264 (BOCBA Nº 2618) y el artículo 7º de la Resolución Nº 1.395/MCGC/10
(BOCBA Nº 3414), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley antes citada creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, destinado a estimular e incentivar la participación privada
en el financiamiento de proyectos culturales;
Que el artículo 7º de la Resolución Nº 1.395/MCGC/10 dispuso que frente al supuesto
de haberse recaudado alguna suma en la cuenta cuyo beneficiario se haya excluido del
sistema informático mediante el cual se viabilizan los aportes al Régimen de Promoción
Cultural, la Coordinación Administrativa, hoy a cargo de la Subgerencia Operativa de
Regímenes de Promoción Cultural, debe poner en conocimiento de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) tal circunstancia, para que a través del
procedimiento pertinente, dicha suma sea recaudada por el fisco;
Que resulta necesario entonces establecer el procedimiento que permita dar estricto
cumplimiento con lo dispuesto en la legislación vigente sobre el régimen de promoción
antes señalado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1º.- En el supuesto de haberse recaudado alguna suma en las cuentas de los
beneficiarios del Régimen de Promoción Cultural establecido por Ley Nº 2264, que no
hubiera sido utilizada para la realización del proyecto cultural comprometido, una vez
excluidos dichos beneficiarios del sistema informático mediante el cual se viabilizan los
aportes al citado Régimen, la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural deberá comunicar a la Dirección General de Rentas de esta Administración
Gubernamental, la nómina de proyectos excluidos, detallando los respectivos
beneficiarios e importes correspondientes, dentro de los primeros diez (10) días hábiles
del mes siguiente a la mencionada exclusión.
Artículo 2º.- El importe íntegro de los aportes depositados para la realización del
proyecto cultural comprometido y excluido del Sistema Informático, a excepción de las
retenciones impositivas que por cualquier concepto pudieron haberse realizado en los
depósitos o en la cuenta del beneficiario, deberá ser transferido y/o depositado en la
Cuenta Recaudadora Nº 481/1 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
radicada en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa matriz). Antes de realizar la
mencionada transferencia o depósito la Subgerencia Operativa de Regímenes de
Promoción Cultural verificará que el monto a transferir o depositar sea el que
corresponda en virtud de lo establecido precedentemente. Tendrán el mismo
tratamiento los importes excedentes no utilizados en la realización de proyectos
excluidos.
Artículo 3º.- El informe a que se refiere el artículo 1º deberá contener la fecha del
depósito y/o transferencia electrónica de los importes depositados en la cuenta
bancaria recaudadora detallada en el artículo 2º, con copia de la documentación que
avale dicha operación.
Artículo 4º.- La Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural deberá
intimar al beneficiario para que en el plazo de cinco días de haber sido notificado,
transfiera a la Dirección General de Rentas para su correcta imputación, el monto total
que se encuentre depositado en la cuenta respectiva, en caso de incumplimiento total o
parcial por parte del beneficiario, se procederá, según corresponda, conforme a lo
normado en el Art. 29 del Anexo del Decreto Nº 886/GCABA/2007 o se dará
intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a fin de iniciar las
acciones civiles y/ o penales que pudieran corresponder.
Artículo 5º.- Facúltase a la Dirección General de Rentas, a dictar las normas
reglamentarias y/o complementarias, realizar las gestiones y comunicaciones
necesarias para la aplicación y cumplimiento de la presente, como así también resolver
las distintas situaciones que se produzcan, todo ello en coordinación con la autoridad
competente del Ministerio de Cultura, a fin de no afectar el normal funcionamiento del
Régimen de Promoción Cultural.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de
Cultura de la Ciudad y a la Dirección General de Rentas y Subdirección General de
Sistemas, dependientes de esta Administración. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 1029/AGIP/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 729/AGIP/2011 (BOCBA Nº 3796) y Nº 963/AGIP/2011 (BOCBA
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Nº 3803), y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución citada en primer término se implementó un régimen de
percepción para la comercialización de comestibles y bebidas con vigencia a partir del
01 de diciembre de 2011;
Que con posterioridad se dictó la Resolución Nº 963/AGIP/2011 a través de la cual se
formuló un reordenamiento integral de la normativa que deben atender los sujetos que
hubieran sido designados para actuar como Agentes de retención y percepción, la que
será de aplicación a partir del 01 de enero de 2012;
Que estando contenido en este reordenamiento el régimen establecido por la
Resolución Nº 729/AGIP/2011 y atento la proximidad de la entrada en vigencia de
ambas normas, deviene oportuno dejar sin efecto los términos de la misma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 729/AGIP/2011.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Rentas dependiente de esta Administración Gubernamental. Cumplido,
archívese. Walter

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 338/ENTUR/11
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 2161808/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
prestar servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios.
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Por ello, atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 731/CDNNYA/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº754/GCBA/2.008, y el Expediente nº 1.609.832/2011,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la compra muebles para las diferentes
áreas dependientes de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que la citada compra se encuadra dentro de las necesidades prioritarias para una
prestación adecuada de las tareas laborales que se desarrollan en dichas sedes;
Que se procedió a reservar la partida presupuestaria para la concreción financiera del
gasto en cuestión, siendo la oferta inferior al monto estipulado en la afectación
preventiva realizada;
Que por Disposición nº DI-2011-13-DGLTACDN el Director General, Legal, Técnico y
Administrativo en su carácter de titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este
organismo, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales. Bases y
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Condiciones Particulares, para el llamado a Licitación Nº 1/CDNNYA/2011;
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio, y a la Cámara de Fabricantes de Muebles, Tapicerías y afines
(CAFYDMA) como asimismo se publicó en la página web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura nº 04/2011, se recibieron 7 ofertas por parte
de las empresas: Materyn SRL, Licicom SRL, Leandro Cambiasso, Oscar Britos SRL,
Trazzo SA, Di Muebles de Gustavo Difilippo y RS Equipamientos:
Que se ha dado cumplimiento con el Cuadro Comparativo de Precios, tal como lo
establece el Art. 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley 2095;
Que, por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1/2011, por el cual se aconseja la
preadjudicación a favor de las firmas Materyn SRL (Of.1) los renglones 3, 6 y 13 por la
suma total de pesos dieciséis mil cuatrocientos noventa y nueve ($16.499,00), de la
firma Leandro Cambiasso.(of.3) los renglones 2, 7 y 14 por la suma total de pesos
quince mil cuatrocientos cincuenta y seis ($15.456,00), de la firma Oscar Britos (of. 4)
el renglón 10 por la suma de pesos mil ciento setenta y dos ($1.172,00), de la firma
Trazzo SA (of. 5) el renglón 17 por la suma total de pesos dos mil ochocientos cuarenta
y cuatro ($2.844,00) y de la firma RS Equipamientos (of. 7) los renglones 1, 4, 5, 8, 9, y
11 por la suma total de pesos veinte mil doscientos cuarenta y uno ($20.241,00)
Que, en idéntico sentido, y conforme surge de dicho Dictamen, se dejarón sin efecto el
renglón Nº 12, ya que posteriormente al acto de apertura, se verificó que lo solicitado
en los pliego de bases y condiciones particulares, no correspondía con los
requerimientos señalados en la descripción del mueble; y el Renglon nº 16 por no ser
conveniente le precio ofertado;
Que no se han presentado ofertas por el renglón 15;
Que, habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas,
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran vencidos los plazos de
impugnación correspondientes, no registrándose impugnación válida alguna;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Que por el art. 56 inc. a) de la Ley 114, son funciones del/la Vicepresidente/a
reemplazar al Presidente en caso de ausencia o vacancia;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 114, el Decreto Nº 1086/08, el
Art. 13 de la Ley 2095 y el Art. 13 del Decreto 754/GCBA/2008;
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébase el llamado a Licitación Nº 1/CDNNYA/2011, realizada en los
términos del Art. 31 de la Ley 2095, y adjudícase la adquisición de muebles a las firmas
Materyn SRL (Of.1) los renglones 3, 6 y 13 por la suma total de pesos dieciséis mil
cuatrocientos noventa y nueve ($16.499,00), de la firma Leandro Cambiasso.(of.3) los
renglones 2, 7 y 14 por la suma total de pesos quince mil cuatrocientos cincuenta y seis
($15.456,00), de la firma Oscar Britos (of. 4) el renglón 10 por la suma de pesos mil
ciento setenta y dos ($1.172,00), de la firma Trazzo SA (of. 5) el renglón 17 por la suma
total de pesos dos mil ochocientos cuarenta y cuatro ($2.844,00) y de la firma RS
Equipamientos (of. 7) los renglones 1, 4, 5, 8, 9, y 11 por la suma total de pesos veinte
mil doscientos cuarenta y uno ($20.241,00), por le monto total de pesos cincuenta y
seis mil doscientos doce ($ 56.212,00), con destino a las distintas Áreas que integran
este Consejo.
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del Presupuesto
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General de Gastos y Cálculos de Recursos, del corriente ejercicio.
Artículo 3º.- Notifíquese los términos de la presente a los oferentes adjudicados y
demás participantes de acuerdo a lo establecido en le reglamentación del Decreto nº
754/08.
Artículo 4º.-Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Consejo por el
término de (1) día.
Artículo 5º.-Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de (1) día.
Artículo 6º.-Emitanse las correspondientes Ordenes de Compra.
Artículo 7º.-Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución del trámite. Bendel

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 495/DGCG/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
lo previsto en la Disposición Nº A-10-DGCG/10 ratificada por Disposición Nº
A-09-DGCG/11, la Nota Nº 159953/DGADC/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº A 10-DGCG/10, se aprobaron las Partidas del Clasificador
por Objeto del Gasto vigente para el ejercicio 2010 del Nuevo Régimen de Fondos;
Que por Disposición Nº A-9-DGCG/11 se ratificaron los términos de la Disposición Nº
A-10/DGCG/10 para el ejercicio 2011;
Que por Nota Nº 159953/DGADC/2010 la Dirección General Administrativa Contable
del Ministerio de Salud informa que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto ha establecido que para el Ministerio de Salud la partida del Clasificador
que corresponde utilizar para el concepto “Transferencia para ayuda a personas“ es la
5.1.2;
Que en consecuencia resulta necesario modificar el Anexo de la Disposición Nº
A-10-DGCG/10 ampliando la “Transferencia para ayudas a personas“ a la partida 5.1.2
a través del sistema de fondos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Modifíquese el sexto párrafo del Anexo de la Disposición Nº

N° 3820 - 27/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°61

A-10-DGCG/10 ampliando la “Transferencias para ayuda a personas“ a la (Partida
5.1.2).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías,
Agencias, Organismos Descentralizados que operen en el CUT, y a través del
Departamento Administrativo a las Direcciones, Representaciones, Delegaciones y los
Departamentos, dependientes de la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en el Área Departamento Técnico Normativo de la Dirección Operativa Legal
de esta Dirección General de Contaduría. Harbin

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 131/DGTALMJYS/11
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 2150493/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la
adquisición e instalación de treinta y tres (33) equipos de aire acondicionado solicitados
por la Dirección General de Administración de Infracciones con destino a las oficinas
administrativas y de atención al público, emplazadas en el primer piso del Edificio del
Plata;
Que el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, faculta a aprobar los
gastos de imprescindible necesidad;
Que obra Solicitud de Gastos Nº 48176/11 correspondiente al ejercicio en vigor, por un
monto total de pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000.-);
Que presentaron cotizaciones las firmas SEMINCO S.A., FRICON AIRE
ACONDICIONADO S.A. y B.P. INSTALACIONES S.A.;
Que de acuerdo al análisis realizado por la Dirección General de Administración de
Infracciones, en el Acta de Asesoramiento correspondiente; considerando la cantidad
de equipos solicitados, de diferentes características la adquisición e instalación, deberá
recaer en un único proveedor;
Que aconsejan que la cotización realizada por la empresa FRICON AIRE
ACONDICIONADO S.A., resulta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, cotizando la suma total de pesos trescientos cuarenta y ocho mil
novecientos setenta ($ 348.970.-);
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2 del Decreto Nº 556/10, la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2 del Decreto 556/10,
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se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto Nº 556/10,
modificado por el Decreto Nº 752/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente originado por la adquisición e
instalación de equipos de aire acondicionado solicitados por la Dirección General de
Administración de Infracciones con destino a las oficinas administrativas y de atención
al público, emplazadas en el primer piso del Edificio del Plata, a favor de la firma
FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A. por un importe total de pesos trescientos
cuarenta y ocho mil novecientos setenta ($ 348.970.-).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 4, Inciso 4, Ppr. 3,
Ppa. 7, por un monto total de pesos doscientos sesenta y nueve mil novecientos
ochenta ($ 269.980.-) y Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 1, por un monto total de
pesos setenta y ocho mil novecientos noventa ($ 78.990.-), correspondientes al
Ejercicio 2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las firmas “SEMINCO S.A.”, “FRICON AIRE
ACONDICIONADO S.A.” y “B.P. INSTALACIONES S.A.”, comuníquese para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Administración de
Infracciones, de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y remítase a la
Gerencia Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección
de la respectiva orden de compra. Cumplido, archívese. Paredes

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 82/DIRPS/GOGAEYF/11
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 2136104/11; y
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de productos farmacéuticos con destino al Servicio de Farmacia en el
marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
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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 254/DIRPS/2011 (fs.8) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 9392/SIGAF/2011 para el día 2 de diciembre de 2011 a las
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º 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 3331/SIGAF/11 (fs.293/296) se recibieron
once (11) ofertas de las siguientes firmas: DROGUERIA HEMOFARM S.R.L., MAX
PHARMA S.R.L., ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L., PRAXIPHARMA
S.A., MEDIPHARMA S.A., FERAVAL S.A., PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR.
GRAY S.A.C.I., DROGUERIA BIOWEB S.A., PHARMA EXPRESS S.A., XIMAX S.R.L.,
MEDIPACK S.A.;
Que, a fs. 351 a 357 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3069/SIGAF/11 (fs.359/361), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas:
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L. (reng.1), FERAVAL S.A. (reng.2),
MEDIPACK S.A. (reng.3), DROGUERIA BIOWEB S.A. (reng.4), MEDIPHARMA S.A.
(reng.5 y 6), PRAXIPHARMA S.A. (reng.7 y 8) basándose en el Artículo 108 y 109 de la
Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
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,
LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN 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 9392/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º 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 productos farmacéuticos con destino al
Servicio de Farmacia a las siguientes firmas: ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA
S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($
2.640,00), FERAVAL S.A. (reng.2) por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS
VEINTISIETE CON 40/100 ($ 1.727,40), MEDIPACK S.A. (reng.3) por la suma de
PESOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 1.996,00), DROGUERIA
BIOWEB S.A. (reng.4) por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500,00),
MEDIPHARMA S.A. (reng.5 y 6) por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
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SESENTA CON 12/100 ($ 4.560,12), PRAXIPHARMA S.A. (reng.7 y 8) por la suma de
PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO ($ 6.618,00), ascendiendo la suma total
a PESOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y UNO CON 52/100 ($19.041,52) según el
siguiente detalle:
Renglón: 1 - Cantidad: 12.000comp. - P.Unitario: $ 0,220 - P.Total:$ 2.640,00
Renglón: 2 - Cantidad: 600amp. - P.Unitario $ 2,879 - P.Total:$ 1.727,40
Renglón: 3 - Cantidad: 40fco.amp. - P.Unitario: $ 4,990 - P.Total:$ 1.996,00
Renglón: 4 - Cantidad: 1.000comp. - P.Unitario: $ 1,500 - P.Total:$ 1.500,00
Renglón: 5 - Cantidad: 1980comp. - P.Unitario: $ 0,794 - P.Total:$ 1.572,12
Renglón: 6 - Cantidad: 6.000comp. - P.Unitario: $ 0,498 - P.Total:$ 2.988,00
Renglón: 7 - Cantidad: 600fco.amp. - P.Unitario: $ 5,480 - P.Total: $ 3.288,00
Renglón: 8 - Cantidad: 600fco.amp. - P.Unitario: $ 5,550 - P.Total: $ 3.330,00
Monto Total: $ 19.041,52
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.6/7.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.378 a 397.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1826/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.402.200/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestales)“, en el inmueble sito en la
calle Blanco Encalada Nº 2973/75/77/79, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII 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
5050-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aII se admiten las
estructuras soporte de antena;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 30, 2 pedestales de 6
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 53 Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) para
la instalación de un mástil de 11 m. sobre una edificación de 45 m. lo que totaliza 56 m.
s/n/t. (cota 15 m. s/n/m.)
b. A fs 28 Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 38/39 Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 23/24 Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 19/22 Consulta Catastral.
f. A fs. 2/12 Contrato de locación vigente.
g. A fs. 30 Declaran 2 pedestales de 6 m. de altura.
h. A fs. 30 Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestales,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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
“Estructura soporte de Antena (pedestales)“, en el inmueble sito en la calle Blanco
Encalada Nº 2973/75/77/79, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de las fs. 30 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido
archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1827/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.545.944/2011 por el que se solicita el visado del Plano de
“Modificación y ampliación de obra“, para el inmueble localizado en la calle Tacuarí Nº
1783/85, con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional“, con una superficie
de terreno de 205,46m², una superficie a construir de 40,81m² y una superficie libre de
21,42m², según plano obrante a fs. 24 y sus copias de fs. 25 a 27, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aII y está
incorporado con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles con Valor Patrimonial
mediante Resolución Nº 426-SSPLAN-2009 del día 8 de septiembre de 2009 (BOCBA
Nº 3439, 11/06/10) con Nivel De Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5045-DGIUR-2011, indica que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
a) A fs. 5 obra una Memoria del proyecto (consta de 10 fojas, habiéndose foliado sólo
la primera) que incluye fotografías de la fachada y de elementos interiores de interés.
b) A fs. 6 se presenta plano de antecedente para la parcela del motivo;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
y ampliación, dicha Área Técnica informa que las mismas consisten básicamente en la
adaptación del inmueble existente a los requerimientos actuales, mediante la ejecución
de núcleos sanitarios, cierre de vanos en tabiques interiores, ejecución de un local no
visible desde la vía pública en azotea y la instalación de un ascensor;
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 impactos relevantes en
el inmueble protegido;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 24 y sus copias de fs. 25 a
27, con una superficie de terreno de 205,46m², una superficie a construir de 40,81m² y
una superficie libre de 21,42m²;
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 “Modificación y ampliación de obra“, para el inmueble
localizado en la calle Tacuarí Nº 1783/85, con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudio
Profesional“, con una superficie de terreno de 205,46m² (Doscientos cinco metros
cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados), una superficie a construir de
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40,81m² (Cuarenta metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados) y una
superficie libre de 21,42m² (Veintiún metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros
cuadrados), según plano obrante a fs. 24 y sus copias de fs. 25 a 27, 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. 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.º 1828/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 148.127/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la calle
Suipacha Nº 834/36/38/40, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 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
5058-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C2 se admiten los pedestales
sobre terrazas de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
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soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 80, 2 pedestales de 5
metros de altura cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 80);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 26/28: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 2/6: Consulta Catastral.
c. A fs. 75: Perímetro y Ancho de calle.
d. A fs. 30/35: Contrato de locación vigente.
e. A fs. 73/74: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 52 metros s/n/t.
f. A fs. 80: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 80: Edificio existente, detalle de azotea.
h. A fs. 76: Trazado de LFI
i. A fs. 81/82: Copia del Plano de Obra
j. A fs. 83: Relevamiento Fotográfico según sistema de Parcela Digital 2011, Ministerio
de Desarrollo Urbano. Con el cual se evidencia que se trata de un edificio existente;
Que según Consulta Catastral y Perimetral y ancho de calles se puede determinar que
la parcela en cuestión se encuentra afectada por el Corredor Aéreo (Ordenanza Nº
34.203; B.M. Nº15.782, Publ. 30/05/1978). El Parágrafo 4.11.2 del Código de
Planeamiento Urbano establece: “Altura máxima: los edificios o cualquier otra
estructura a construirse en las parcelas comprendidas en la franja que se grafica en el
plano Nº 4.11.2 no podrá superar la altura máxima de 40m. La Dirección de Catastro
procederá a asentar estas afectaciones en las planchetas catastrales respectivas“;
Que por lo tanto, si bien la parcela en cuestión se encuentra afectada por esta
Ordenanza, la Fuerza Aérea, quien es la encargada de administrar el Corredor Aéreo,
autoriza a fs. 73/74 una altura máxima de 52 metros s/n/t, altura que se verifica según
el corte del edificio que el recurrente adjunta a fs. 80;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestales,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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
“Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la calle Suipacha Nº
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834/36/38/40, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de las fs. 80 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1829/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.559.398/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Servicio de lavandería por sistema de autoservicio“, en el inmueble
sito en la calle Bonpland Nº 1534, Planta Baja, con una superficie de 72,82m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Z2b (Parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4772-DGIUR-2011, indica que la Ley Nº 2567 establece:
“...5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales
4) Zona 2 (Z2)
4.2.1 Usos permitidos
Residencia: Vivienda individual y colectiva; baulera
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio);
Quiosco; Venta de diarios y revistas;
Farmacia;
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,
máximo 50 m2 y hasta 2 por cuadra;
Educación preescolar y primaria, guardería
Servicios: Consultorio o Estudio profesional, Garage
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras, se admitirán los siguientes usos: Restaurant,
cantina, casa de lunch, café, bar, wiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill,
heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega
a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y
canto.
En el resto del polígono descrito en el item 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación
en general con una localización máxima de dos (2) por acera incluyendo las esquinas,
no permitiéndose la ocupación de las mismas, ni la actividad complementaria de
música y canto.
Con consulta Consejo: Casa pensión, hospedaje, Hostal (condicionado por el
inmueble), Hotel residencial, Hotel 1 estrella, Escuela secundaria (oficial o privada),
Academia e Instituto de enseñanza.
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho cuadro y a la Ley Nº 123, sus
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modificatorias
y
ampliatorias...“;
Que dado que la Ley antes mencionada no contempla la actividad solicitada, para el
presente caso será de aplicación lo indicado en el Artículo 5.2.1 “Usos del Suelo
Urbano y su Clasificación“ del citado Código de Planeamiento Urbano establece que:
“...El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos a los
Cuadros de Usos 5.2.1a) y 5.2.1b) correlacionando los distritos de zonificación general
con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales...“ , siendo en este caso
el carácter urbanístico del sector asimilable al del Distrito R2b de Zonificación general;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) El uso “Servicio de Lavandería por Sistema de Autoservicio“ se encuentra
comprendido en el Cuadro de Usos 5.2.1 Agrupamiento “Comercial Minorista“
referenciado como permitido hasta una superficie máxima de 200m² en el Distrito R2b
al que se asimila.
b) La futura actividad se ubica en un edificio existente emplazado en una parcela
intermedia, ocupando un local con entrada independiente desde la vía pública con una
superficie total de de uso de 72,82m² (según plano de obra registrado a fs. 5)
c) Del relevamiento fotográfico de fs. 3 a 6 no se advierte la existencia de otro local de
similares características en la cuadra.
d) El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 31 de agosto del 2014;
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
rubro solicitado, en el local sito en la calle Bonpland Nº 1534, Planta Baja, con una
superficie de 72,82m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
357-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico para acceder a la localización de la actividad solicitada para el local
en cuestión, con una superficie de 72,82m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5076-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 de los usos
“Servicio de lavandería por sistema de autoservicio“, en el inmueble sito en la calle
Bonpland Nº 1534, Planta Baja, con una superficie de 72,82m² (Setenta y dos metros
cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1830/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.343.171/2011 por el que se solicita la ampliación de superficie, para
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el inmueble sito en la Av. Paseo Colon Nº 505 y Balcarce Nº 530, 3º Piso, UF Nº 22,
Sector “C“, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 7e Tramo II del Distrito
de Zonificación APH 1 en la 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
5082-DGIUR-2011, informa que originariamente por Informe Nº 2685-DGPINT-2005, se
autorizó la localización del uso: “Servicios: Oficina comercial“, en el inmueble en
cuestión, con una superficie de 69,95m²;
Que en esta oportunidad el recurrente solicita la ampliación de superficie, para el uso
ya otorgado por el Informe mencionado, con una superficie de 78,45m², lo que hace un
total de 148,40m²;
Que teniendo en cuenta que los usos son los mismos que se han otorgado mediante
Informe Nº 2685-DGPINT-2005 y dado que no ha habido variaciones respecto de los
usos, y que el aumento de superficie no afectaría las características arquitectónicas del
inmueble en cuestión, ni tampoco en la normativa vigente, correspondería el visado del
aviso de obra solicitado, con una superficie total de 148,40m²;
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 ampliación
de superficie para el uso “Oficina comercial“ con una superficie total de 148,40m²
(Ciento cuarenta y ocho metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), para
el inmueble sito en la Av. Paseo Colon Nº 505 y Balcarce Nº 530, 3º Piso, UF Nº 22,
Sector “C“, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente; Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1831/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.767.053 /2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial“, en el inmueble sito en Alicia Moreau de Justo Nº 1720, Piso 2,
Oficina Nº 6, UF Nº 153, con una superficie de 128,50m², 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
5073-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 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
“Oficina comercial“, en el inmueble sito en Alicia Moreau de Justo Nº 1720, Piso 2,
Oficina Nº 6, UF Nº 153, con una superficie de 128,50m² (Ciento veintiocho metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1832/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.337.299/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 164, Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2b del Distrito APH1
y se encuentra catalogado con Nivel de Protección “Integral“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5072-DGIUR-2011, obrante a fs. 39, indica que las obras a efectuarse consisten en
trabajos de remodelación para la localización de los usos peticionados;
Que toda vez que los trabajos promovidos y graficados en planos de fs. 4, se
encuentran dentro de los requerimientos establecidos para el Distrito, dicha Área
Técnica entiende que corresponde autorizar lo solicitado, dejando aclarado que esta
autorización no exime a los interesados a efectuar las correspondientes presentaciones
en todos y cada uno de los Organismos de competencia.
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 Alicia Moreau de
Justo Nº 164, Planta Baja, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- 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 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 del plano de fs. 4 al
recurrente; para archivo en el Organismo se destina la fs. 5. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1833/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 18.692/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la Av. Figueroa
Alcorta Nº 3141/43/45, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 3 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
5066-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos APH 3 se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 112, 3 pedestales de
4,00 metros de altura y 2 pedestales de 2,50 metros, por lo que cumple con el artículo
mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 113);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 13/20: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 21/25: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autoriza un mástil de 22 metros sobre una edificación de 38 metros, lo que totaliza 60
metros.
c. A fs. 40/47: Contrato de locación vencido.
d. A fs. 96/100: Consulta Catastral.
e. A fs. 101/102: Perímetro y Ancho de calle.
f. A fs. 112: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 113: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
h. A fs. 114: Adhesión al acuerdo Nº 328-CPUAM-2009;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
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se

encuentra

adjunto.

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la Av. Figueroa
Alcorta Nº 3141/43/45, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de las fs. 112 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1834/DGIUR/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.495.963/2011, por el que se solicita la Compensación de Línea de
Frente Interno para el predio sito en la calle México Nº 1.220, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a lo solicitado, el Área Técnica competente indica en el Dictamen Nº
5.078-DGIUR-2011, que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 “Línea
de Frente Interno“ del citado código;
Que para el pertinente estudio se adjuntó, Trazado de Línea de Frente Interno y
esquema de compensación de Línea de Frente Interno de fs. 1 a 3; Planta, corte y vista
del proyecto de fs. 5 a 8; Consulta Catastral de fs. 11 a 15; Memoria Descriptiva a fs.
28; y de fs. 40 a 49 Relevamiento de perfiles linderos y Relevamiento fotográfico;
Que de acuerdo a la documentación antes citada, dicha Área Técnica informa que se
trata de la parcela intermedia, identificada con el número 3, emplazada en la manzana
delimitada por las calles México, Santiago del Estero, Salta y Chile, que posee 7,05m
de frente sobre la calle México, 55,75m y 55,27m en cada uno de sus lados
respectivamente y aproximadamente 407,00 m² de superficie total;
Que dicha parcela, resulta afectada por la extensión del espacio libre de manzana,
comúnmente denominada tronera, así como las Parcelas 4 y 2, linderas derecha e
izquierda respectivamente. Toda vez que del trazado de la Línea de Frente Interno
resulta franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de
regularización;
Que en relación con los predios linderos, observa que la Parcela 4, lindera izquierda,
tiene materializado una construcción de planta baja + terraza, con ocupación total de la
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parcela, de acuerdo a fotografías adjuntas y relevamiento de fs. 57;
Que la Parcela 2, lindera derecha, tiene materializado una construcción de planta baja
+ terraza, con ocupación total de la parcela, de acuerdo a fotografías adjuntas y
relevamiento de fs. 57;
Que según esquema de compensación propuesto a fs. 3, la Línea de Frente Interno
que afecta a la manzana en cuestión, se ubica por un lado a 29,97m de la Línea Oficial
de la calle México y a 29,09m aproximadamente de la Línea Oficial de la calle Salta,
cuya extensión del espacio libre de manzana o tronera, conforma franjas con
capacidad edificatoria discontinuas, las cuales se proponen compensar liberando una
superficie de aproximadamente 51,17 m² dentro de la franja edificable y ocupar una
superficie de aproximadamente 51,11 m² dentro de la franja no edificable;
Que asimismo, la ocupación propuesta si bien mantiene 2 franjas edificatorias
discontinuas, se preserva un espacio libre entre cuerpos no vinculados, a la vez que se
genera otro espacio libre en el sector del fondo de la parcela, favoreciendo la
vinculación de las Parcelas 2 y 36 sobre la calle Salta, con el centro libre de manzana
en dicho sector, por lo que la compensación de Línea de Frente Interno solicitada,
encuadraría en los términos del Artículo 4.2.3 Interpretación Oficial del Código de
Planeamiento Urbano;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica entiende que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico, en acceder a la compensación propuesta, de
acuerdo a lo graficado de fs. 1 a 3; toda vez que no causaría un impacto urbano
negativo en su entorno inmediato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada de fs. 1 a 3, para el inmueble sito en la calle México Nº
1.220, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 12, Manzana 42, Parcela
3; liberando una superficie de aproximadamente 51,17 m² dentro de la franja edificable
y ocupando una superficie de aproximadamente 51,11 m² dentro de la franja no
edificable, y debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulten de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el 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 de fs. 51 a 53, y para archivo en este Organismo se destinará
las fs. 54 a 56; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1835/DGIUR/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.420.761/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.“, en el
inmueble sito en la calle Gorriti Nº 5697, UF Nº 4, Planta Baja y Planta Sótano, con una
superficie a habilitar de 38,76m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo
5.4.6.21 - Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que asimismo el Artículo 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación“ dice que: “El
Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos especiales de estos distritos al Cuadro de
Usos correlacionando los Distritos de Zonificación General con los subdistritos o
subzonas de las normativas especiales“;
Que el Capítulo 4.2 Zona 2b, en su Artículo 4.2.1 Carácter: La Zona 2b está destinada
a la localización de viviendas de baja densidad y equipamiento comercial diario;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4775-DGIUR-2011, indica que con respecto a la conformación urbanística de la zona,
la misma es equivalente de acuerdo a su conformación al Distrito R2b (Parágrafo
5.4.1.4 Distrito R2b) donde la presente actividad se encuadra en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) en: Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes,
en el rubro “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.“, afectada a la
Referencia 500 (Superficie máxima 500 m2) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin
Relevante Efecto;
Que la actividad se desarrolla de la siguiente manera:
a) La actividad solicitada se ubicaría en la planta baja de un edificio existente con
destino vivienda multifamiliar.
b) El local se encuentra identificado como UF Nº 4 y se destina planta baja y planta
sótano, utilizando una superficie total de uso de 38,76 m2.
c) El entorno esta conformado por viviendas y locales comerciales según relevamiento
de fs. 38/39;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del uso: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliario, etc.“,
para el local sito en la calle Gorriti Nº 5697, UF Nº 4, Planta Baja y Planta Sótano, con
una superficie aproximada de 38,76 m2, dejándose expresamente aclarado que previo
al tramite de habilitación deberá regularizarse la diferencia que existe en superficie
entre el reglamento de copropiedad y el plano de habilitación y todas aquellas
construcciones que se encuentren sin declarar;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 351-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
para acceder a la localización de la actividad solicitada para el local en cuestión, con
una superficie de 38,76m²;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 5057-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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.“, en el inmueble sito en la
calle Gorriti Nº 5697, UF Nº 4, Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie a
habilitar de 38,76m² (Treinta y ocho metros cuadrados con setenta 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 previo al tramite de habilitación deberá
regularizarse la diferencia que existe en superficie entre el reglamento de copropiedad
y el plano de habilitación y todas aquellas construcciones que se encuentren sin
declarar.
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.º 1836/DGIUR/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.286.549/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de ropa de confección, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; Artículos Personales y para regalos“, para el
inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1839, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 1 y UCI, con
una superficie de 39m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 - Zona 2b de
Zonificación General, en razón de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 4.2.1
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4776-DGIUR-2011, indica que en relación a las actividades solicitadas, resulta dable
mencionar lo siguiente:
a) En cuanto a la actividad “Comercio Minorista de ropa de confección, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles“, el Apartado 4.2.5 del parágrafo
precitado establece:
“4.2.5 Usos permitidos:
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,
máximo 50m2 y hasta 2 por cuadra“
b) En alusión a la segunda actividad requerida “Comercio minorista de artículos
personales y para regalos“, resulta necesario citar lo dispuesto por el Artículo 5.2.1 del
plexo normativo referencial, el cual indica: “(...) El Consejo podrá adecuar los cuadros
de usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos correlacionando los distritos de
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zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales. (...)“.
En concordancia con lo antedicho, y en referencia a las actividades solicitadas, el
Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento “Comercial minorista“, Clase “A“, “Locales
comerciales s/ exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga“, prescribe el
siguiente rubro: “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto“ y afectado a la Referencia: 200 (Permitido
hasta 200m2) para los Distritos R2b (Distrito de asimilación);
Que en lo que respecta a la documentación adicionada por el requirente, se observa
que:
a) Según lo expresado en el plano de uso obrante a fs. 1-2, se trata de un local
emplazado en la Planta Baja y 1º Piso de un edificio existente, abarcando parte de la
UF Nº 1 y de la UCI, ubicado en una parcela intermedia y cuya superficie total a
localizar consta de 39m2. En efecto, su Planta Baja se conforma con un sector
destinado al local, de 18,76m2 y su Planta Alta se configura básicamente con un
depósito complementario, de 17,83m2 y un baño, de 2,37m2.
b) En consonancia con el contrato de locación, presentado a fs. 3-8, se identifica que
su cláusula primera establece el destino del objeto contractual, coincidente con lo
peticionado por medio de la presente solicitud. Asimismo, y en lo que atañe al
Reglamento de Copropiedad, se denota que su artículo sexto no ofrece objeciones que
obsten al desarrollo de la presente localización.
c) En lo que respecta al entorno, se puede ver una zona residencial de dosificación
alta, con una proporcional presencia de locales comerciales y de servicios como ser,
comercio minorista de lencería masculina, talleres mecánicos, restaurante, café bar,
etc.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en una primera instancia que,
desde el punto de vista urbanístico, no existirían inconvenientes en acceder a la
localización del rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos“, para el local sito en la calle Fitz Roy Nº 1839, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 1
y UCI, con una superficie de 39m2. Respecto al uso “Venta de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles“, éste resultaría factible
siempre y cuando cumplimente la limitación de dos locales por cuadra;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
352-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico para acceder a la localización de la actividad solicitada para el local
en cuestión, con una superficie de 39m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5063-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
“Comercio Minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles; Artículos Personales y para regalos“, para el inmueble sito en la calle
Fitz Roy Nº 1839, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 1 y UCI, con una superficie de 39m2
(Treinta y nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que respecto al uso “Venta de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles“, éste
resultaría factible siempre y cuando cumplimente la limitación de dos locales por
cuadra.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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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.º 1837/DGIUR/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.935.428/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante cantina; Café bar con permiso para música y canto; Casa
de lunch; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería“, en el inmueble sito en la calle
Charcas Nº 5002 esquina Humboldt, Planta Baja, Planta 1º Piso y Planta Sótano, UF
Nº 1, con una superficie total de 245,49m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20, Zona 4, de
Zonificación General, en virtud de lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.6.21, del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5061-DGIUR-2011, indica que la Ley Nº 2.567, contempla en el Punto 6.4.4 Usos
permitidos:
“Servicios: (...) Alimentación en general, Bar café...“.
“En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias“. Con respecto a la solicitud para el permiso de la
actividad complementaria de Música y Canto, la misma no se encuentra contemplada
en la citada Ley. Por tratarse de un Distrito de Zonificación principalmente residencial
con la conjunción de equipamiento comercial y de servicio se podría asimilar al Distrito
de Zonificación R2a y en este último no se encuentra permitida dicha actividad;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) Se trata de una parcela de esquina identificada con los Nº 5002/5006 sobre la calle
Charcas y Nº 2396 sobre la calle Humboldt, localizada en una manzana delimitada por
las calles Fitz Roy, Charcas, Humboldt y Paraguay (según Consulta de Registro
Catastral de fs. 9 a 13).
b) El local se ubica en la planta baja, planta primer piso y planta sótano de un edificio
existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, contando con accesos
independientes desde la vía pública.
c) Su desarrollo (de acuerdo a plano de uso a fs. 7) consiste en: planta baja: área
destinada al salón local, depósito de residuos y cocina; planta primer piso: sanitarios,
depósito y guardarropa/camarín; planta sótano: depósitos y cámara frigorífica;
utilizando una superficie total de 245,49m².
d) Según relevamiento fotográfico y de uso, según fs. 1 a 6, se evidencia la conjunción
del uso residencial con comercial y de servicios.
e) Se puede determinar que se realizaron modificaciones internas, comparando el
Plano de Uso con el Plano de Subsistencia adjuntado a fs 8. Las mismas se deberán
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regularizar
previo
al
trámite
de
habilitaciones;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros: “Café bar“ y “Alimentación en general“ para el local sito en la calle Charcas Nº
5002 esquina Humboldt, Planta Baja, Planta 1º Piso y Planta Sótano, UF Nº 1, con una
superficie total de 245,49m2, dejándose expresamente aclarado que de corresponder
previo al trámite de habilitaciones deberán regularizarse todas aquellas construcciones
que se encuentren sin declarar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante cantina; Café bar con permiso para música y canto; Casa de lunch;
Despacho de bebidas, whisquería, cervecería“, en el inmueble sito en la calle Charcas
Nº 5002 esquina Humboldt, Planta Baja, Planta 1º Piso y Planta Sótano, UF Nº 1, con
una superficie total de 245,49m2 (Doscientos cuarenta y cinco metros cuadrados con
cuarenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que de corresponder previo al trámite de
habilitaciones deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren
sin declarar.
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.º 1838/DGIUR/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.740.128/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café bar“, en el inmueble sito en la calle Aráoz Nº 2806 esquina
Juncal, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie total de 34,20m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4774-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes y Comercial Minorista, para los
rubros: “Bar café, wiskeria, cervecería, lácteos, heladería, etc. “, afectado a la
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“) y
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respecto
a
la
Ley
Nº
123
resulta
Sin
Relevante
Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) Se trata de una parcela de esquina identificada con los Nº 2806/2810 sobre la calle
Aráoz y sobre la calle Juncal con los Nº 3501/03/07, localizada en una manzana
delimitada por las calles Aráoz, Juncal, Raúl Scalabrini Ortiz y French, según Consulta
de Registro Catastral adjuntada de fs. 37 a 40.
b) El local se ubica en la planta baja de un edificio existente afectado al Régimen de
Propiedad Horizontal, contando con acceso independiente desde la vía pública.
c) Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso (a fs. 1, 2 y 3) consiste en: Planta baja:
área destinada a local salón, depósito de residuos, sanitarios y sector de barra,
utilizando una superficie total de 34,20 m2.
d) Respecto al entorno, está conformado por viviendas multifamiliares y locales
comerciales según lo que se puede observar en el relevamiento adjuntado de fs. 51 a
57;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Café bar“, para la UF Nº 3 sita en el edificio ubicado en la calle Aráoz Nº
2806 esquina Juncal, con una superficie total de 34,20 m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 350-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico,
en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en cuestión, dejando
expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por estar el
local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5080-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 de los usos
“Café bar“, en el inmueble sito en la calle Aráoz Nº 2806 esquina Juncal, Planta Baja,
UF Nº 3, con una superficie total de 34,20m2 (Treinta y cuatro metros cuadrados con
veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1839/DGIUR/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.400.938/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
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edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Local Comercial“,
en el predio sito en la calle Guise Nº 1.685, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 5.069-DGIUR-2011 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura;
Que en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas“ del
mismo código, se indica que “... En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a
20,00m, se podrá completar el tejido construyendo con la altura del edificio más alto de
los linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando a partir de este punto con
la altura del edificio más bajo al cual se adosa...“;
Que para el correspondiente estudio, se presentó Plantas, corte, fachada de la
propuesta a fs. 6; Axonométricas de la propuesta y relevamiento fotográfico del predio
y su entorno en el cuaderno a fs. 10; Consulta catastral de fs. 39 a 45; y Esquema de
perfiles de medianeras a fs. 51;
Que de acuerdo a dicha documentación, el Área Técnica informa que se trata de la
Parcela intermedia, identificada con el número 9, ubicada en la manzana típica
delimitada por las calles Soler, Guise, Paraguay y la Avenida Coronel Díaz;
Que la referida parcela, posee 8,66m de frente sobre la calle Guise, por 15,60m en uno
de sus lados, con una superficie total aproximada de 130,57 m²;
Que la misma, linda con la Parcela 8 de la calle Guise Nº 1.691, que posee un edificio
existente “Entre Medianeras“, con una altura de +22,77m (a NPT) sobre la Línea Oficial
y una altura total de + 31,87m (a NPT);
Que por el otro lado, linda con la Parcela 10 de la calle Guise Nº 1.677/79, que posee
también un edificio “entre medianeras“ con una altura total sobre la Línea Oficial de
+24,28m (a NPT) y una altura total de + 27,91m (a NPT); de acuerdo al Relevamiento
de los perfiles medianeros a fs. 51;
Que, los edificios emplazados en las Parcelas 8 y 10, resultan ser edificios
consolidados por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio ha construirse, se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar, Estudios
Profesionales y Local Comercio Minorista Perfumería, Articulo Limpieza y Tocador“,
que resultan ser usos Permitidos en el distrito mencionado, debiendo cumplir con las
restricciones de superficie establecida en el Cuadro de Uso 5.2.1a) del Código de
Planeamiento Urbano, en cada caso;
Que a su vez, el proyecto deberá cumplir con lo establecido en el Código de
Planeamiento Urbano, en el Capitulo 5.2 “NORMAS GENERALES SOBRE USOS DEL
SUELO“, Artículo 5.2.1 “USOS DEL SUELO URBANO Y SU CLASIFICACION c)“; el
que indica: “En los Distritos Residenciales, cuando en la misma parcela coexista el uso
residencial con otros usos permitidos (...). En el caso de estudios, consultorios y
oficinas profesionales, podrán funcionar como unidades de uso hasta un máximo del
30% del total de unidades del edificio, pudiendo localizarse en cualquier nivel del
mismo, cumpliendo con lo establecido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.“;
Que en virtud del estudio realizado; el Área Técnica competente entiende que
corresponde considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:
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a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 8 de la calle Guise Nº 1.691, de Planta
Baja + 7 pisos + 2 retiros + servicios, con una altura de +22,77m (a NPT) sobre la
Línea Oficial, más el primer retiro a +25,61m (a NPT) más el segundo retiro a +28,72m
(a NPT) más servicios alcanzando la altura total de +31,87m (a NPT); y el lindero sito
en la Parcela 10 de la calle Guise Nº 1.677/79, de Planta Baja + 7 pisos + Tanque, con
una altura sobre la Línea Oficial y total de +24,28m (a NPT), más el tanque alcanzando
una altura total de +27,91m (a NPT); tal el relevamiento de las medianeras a fs. 51;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distinta altura, se
admitirá alcanzar la altura de +22,88m (a NPT) sobre la Línea Oficial, similar a la altura
del edificio lindero izquierdo de la Parcela 8 y, retirándose 3 metros desde el mismo
lindero, podrá alcanzar la altura de +25,68m (a NPT) similar a la altura sobre Línea
Oficial del edificio lindero derecho de la Parcela 10;
Por encima, del plano a una altura de +25,68m (a NPT), podrá generar un volumen
superior semilibre, que respetará una separación mínima de 3m respecto del lindero
más bajo de la Parcela 10 y acompañará el perfil del edificio más alto de la Parcela 8
con un retiro a +28,72m (a NPT), más un nivel de servicios llegando a una altura total
de +32,12m (a NPT);
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con
la fachada del edificio;
Se tolerará un volumen de servicios, en coincidencia con el tanque del edificio lindero
derecho de la Parcela 10;
b) Con respecto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que además, la mencionada Área deja aclarado que lo indicado en los considerandos
anteriores, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan
sido expresamente contemplados en los mismos, así como las relacionadas con los
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Guise Nº 1.685, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19,
Sección 15, Manzana 6, Parcela 9, las normas de completamiento de tejidos previstas
en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten
encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 8 de la calle Guise Nº 1.691, de Planta
Baja + 7 pisos + 2 retiros + servicios, con una altura de +22,77m (a NPT) sobre la
Línea Oficial, más el primer retiro a +25,61m (a NPT) más el segundo retiro a +28,72m
(a NPT) más servicios alcanzando la altura total de +31,87m (a NPT); y el lindero sito
en la Parcela 10 de la calle Guise Nº 1.677/79, de Planta Baja + 7 pisos + Tanque, con
una altura sobre la Línea Oficial y total de +24,28m (a NPT), más el tanque alcanzando
una altura total de +27,91m (a NPT); tal el relevamiento de las medianeras a fs. 51;
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Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distinta altura, se
admitirá alcanzar la altura de +22,88m (a NPT) sobre la Línea Oficial, similar a la altura
del edificio lindero izquierdo de la Parcela 8 y, retirándose 3 metros desde el mismo
lindero, podrá alcanzar la altura de +25,68m (a NPT) similar a la altura sobre Línea
Oficial del edificio lindero derecho de la Parcela 10;
Por encima, del plano a una altura de +25,68m (a NPT), podrá generar un volumen
superior semilibre, que respetará una separación mínima de 3m respecto del lindero
más bajo de la Parcela 10 y acompañará el perfil del edificio más alto de la Parcela 8
con un retiro a +28,72m (a NPT), más un nivel de servicios llegando a una altura total
de +32,12m (a NPT);
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con
la fachada del edificio;
Se tolerará un volumen de servicios, en coincidencia con el tanque del edificio lindero
derecho de la Parcela 10;
b) Con respecto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el 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. 7, 11 y 52; y para el archivo del organismo se reservan las
fs. 8, 12 y 53; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1840/DGIUR/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.536.954/2010, por el que se consulta sobre el proyecto de
modificación y ampliación en el inmueble con destino “Vivienda Unifamiliar“, en el
predio sito en la calle Washington Nº 1.923, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo
establecido en el punto 4.2.1. “Integración del Paisaje Urbano“ del Parágrafo 5.4.6.29
del mencionado Código; con el objeto de preservar las características predominantes
de la morfología edilicia del barrio de “Belgrano R“ de acuerdo a lo previsto para el
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caso
b)
Edificios
existentes
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 5.060-DGIUR-2011, analizó
lo solicitado, en función de la documentación presentada, la que está compuesta por
Plantas según modificación y ampliación a fs. 6 y 7; Fachada del frente y contrafrente a
fs. 8; Corte de fs. 9; Relevamiento Fotográfico de fs. 10 a 15; Axonométricas a fs. 16;
Documentación Catastral de fs. 49 a 55; y Memoria Descriptiva a fs. 66;
Que en función de la documentación antes mencionada, dicha Área informa que se
trata de una obra, de ampliación y modificación de una vivienda unifamiliar existente,
desarrollada en Planta Baja y Planta Alta;
Que de acuerdo a lo graficado a fs. 6 y 7; se trata de algunas modificaciones y
ampliación en Planta Baja, bajo superficie semicubierta existente, en tanto en Planta
Alta se amplia el sector de dormitorios sobre el balcón y terraza originales;
Que la superficie del terreno es aproximadamente de 264,85 m², la superficie existente
es de 262,10 m², y la superficie a construir sería de 36,80 m²; de acuerdo a lo
declarado por el profesional y el propietario a fs. 67, por lo que excedería la superficie
máxima admitida según FOT;
Que las obras propuestas, no superan los parámetros de altura establecidos para el
Distrito U28 “Belgrano R“;
Que a su vez y según lo graficado a fs. 8; estas preservan las características de las
construcciones existentes;
Que la parcela que nos ocupa, esta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana, comúnmente denominado “tronera“, y la superficie a construirse se
materializaría dentro de la franja edificable, respetando el retiro mínimo de 3,00m
establecido para el distrito antes mencionado;
Que por su parte, la Sociedad de Fomento de “Belgrano R“ prestó su conformidad al
respecto; según se observa en escrito a fs. 7;
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica competente no tiene
inconvenientes en acceder a las obras de modificación y ampliación solicitadas, toda
vez que encuadran dentro de los parámetros morfológicos y de integración previstas
para el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, respecto de la
Integración al Paisaje Urbano indicado en el punto 4.2.1 del Parágrafo 5.4.6.29 del
Código de Planeamiento Urbano, para el predio sito en la calle Washington Nº 1.923,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 39, Manzana 9, Parcela 11, el
proyecto de modificación y ampliación del edificio existente, debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los 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 de fs. 17 a 32; para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 33 a 48, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1841/DGIUR/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 774.455/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Canchas de tenis, paddle; Canchas de mini fútbol y/o fútbol cinco, jockey,
volleyball, handball, etc.; Servicio de la alimentación en general, Restaurante, cantina;
Café, bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, en el inmueble sito en la calle
Fitz Roy Nº 801/851, Planta Baja, Planta Alta y Planta Terraza, con una superficie de
4722,74m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General, en virtud de lo establecido por el Parágrafo 5.4.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3017-DGIUR-2011, indica que en lo que respecta a los rubros solicitados, resulta
menester mencionar que:
a) Con respecto a las actividades principales de “Canchas de tenis, paddle; Canchas
de mini fútbol y/o fútbol cinco, jockey, volleyball, handball, etc.“, éstas se encuentran
encuadradas dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), bajo los siguientes rubros:
Agrupamiento “Cultura, culto y esparcimiento“, Clase “III“, Descripción “Locales
deportivos“:
- “Canchas de tenis. Frontón con raqueta. Paddle, squash y práctica de golf (...).
Las canchas cubiertas o descubiertas no podrán ocupar el centro libre de manzana.“
Referencia: C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización solicitada y, en su caso, el FOS correspondiente) en
relación a los Distritos R2a.
Referencia de estacionamiento: 36 (2 módulos por cancha cubierta, semicubierta o
descubierta).
- “Club deportivo con instalaciones al aire libre. Canchas de golf - fútbol 5 - minifútbol.
Ley 123: Sin Relevante Efecto, salvo en los Distritos R2a, R2b, C2 y C3 donde será
s/C“
Referencia: C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización solicitada y, en su caso, el FOS correspondiente) en
relación a los Distritos R2a.
Referencia de estacionamiento: 34 (Deberán solicitarse al Consejo normas especiales
en cada caso en particular).
b) En lo que atañe a las demás actividades requeridas, “Restaurante, cantina“ y “Café,
bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, si bien es cierto que ambas se
encuentran enmarcadas en el Cuadro de Usos previamente citado, bajo los rubros
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill (...)“ y “Bar, café,
whiskería, cervecería, heladería, lácteos (...)“, no es menos cierto que ambas resultan
de carácter complementario a los rubros mencionados en el parágrafo anterior. No
obstante, resulta prudente aclarar que a ambos usos complementarios le corresponden
las Referencias 750 y C, según lo amparado por el Agrupamiento “Servicios terciarios“,
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Clase “B“, Descripción “Servicios para la vivienda y sus ocupantes“ perteneciente al
Cuadro de Usos 5.2.1 a);
Que respecto al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se observa
que:
a. Según lo expresado en el plano de uso, obrante a fs. 1, se trata de un local
compuesto por Planta Baja, Planta Alta y Planta Terraza, el cual consta de una
superficie cubierta de 1518,40m2 y una descubierta de 3204,34m2, sumando una
totalidad de 4722,74m2. En efecto, su Planta Baja se configura por cuatro canchas de
fútbol descubiertas, cuatro canchas de paddle cubiertas, tres sectores destinados a
estacionamiento descubierto y un estacionamiento para motos; un restaurante, de
88,44m2; una cocina, de 15,26m2; un bar, de 9,66m2; una sala de control, de 2,24m2;
dos vestuarios, de 68,24m2 y 23,81m2; tres depósitos (Únicamente uno destinado a
residuos), de 1,80m2, 6,93m2 y 11,47m2, un baño para discapacitados, de 3,60m2; un
pañol y dos salones de usos múltiples, de 14,14m2, 89,10m2 y 83,06m2
correspondientemente. Por otro lado, su Planta Alta se compone por tres oficinas, de
10,71m2, 10,29m2 y 5,68m2 referentemente. Finalmente, su Terraza consta de una
sala de caldera, equivalente a 7,72m2.
b. En virtud del convenio de regularización, otorgado por la A.D.I.F y provisto a fs.
36-38 se destaca que su Cláusula Séptima “Destino“ resulta equivalente a las
actividades solicitadas mediante la presente actuación. Asimismo, se identifica que
tanto su Anexo I, obrante a fs. 39-40, detalla la ubicación del inmueble en cuestión,
coincidente con la manifestada para la presente localización.
c. En función del contrato de constitución de sociedad anónima, presentado a fs. 2-5,
se revela que su Artículo Tercero enuncia como objeto de la persona jurídica en
cuestión diversas actividades correspondientes a las peticionadas mediante la actual
solicitud.
d. En lo atinente al entorno, se puede ver una zona de notable carácter residencial, con
una alícuota presencia de comercios minoristas;
Que asimismo se indica que no existen objeciones que obsten la aplicación de la
Referencia 36 (Dos módulos por cancha cubierta, semicubierta o descubierta) en
función de la localización propuesta;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, en una primera
instancia, resultaría factible el acceso a los rubros principales “Canchas de tenis.
Frontón con raqueta. Paddle, squash y práctica de golf (...).“ y “Club deportivo con
instalaciones al aire libre. Canchas de golf - fútbol 5 - minifútbol (...)“, y sus
complementarios “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill(...)“ y
“Bar, café, whiskería, cervecería, heladería, lácteos(...)“, para el local sito en la calle
Fitz Roy Nº 801/851, con una superficie de 4722,74m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 355-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
para acceder a la localización de los usos solicitados, debiéndose dar cumplimiento a
la Referencia “36“ de estacionamiento vehicular, con 2 módulos de estacionamiento
por cancha cubierta y/o descubierta, resultando un total de 16 módulos de
estacionamiento;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5064-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 de los usos
“Canchas de tenis, paddle; Canchas de mini fútbol y/o fútbol cinco, jockey, volleyball,
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handball, etc.; Servicio de la alimentación en general, Restaurante, cantina; Café, bar,
despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, en el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº
801/851, Planta Baja, Planta Alta y Planta Terraza, con una superficie de 4722,74m²
(Cuatro mil setecientos veintidós metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá dar cumplimiento a la Referencia
“36“ de estacionamiento vehicular, con 2 módulos de estacionamiento por cancha
cubierta y/o descubierta, resultando un total de 16 módulos de estacionamiento.
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.º 1842/DGIUR/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.361.068/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Salón de fiestas privadas“, para el inmueble sito en la calle Fitz Roy
Nº 1645, con una superficie de 280m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20, Subzona 2b, de
Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 4.2.1
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3839-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, ésta no se
encuentra taxativamente contemplada dentro de la consignación de usos concordante
al distrito de implantación, según obra en el Apartado 4.2.5 del parágrafo precitado;
Que en virtud del Artículo 5.2.1 del plexo normativo de referencia “(...) El Consejo
podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de
las normativas especiales (...)“;
Que de acuerdo con lo antedicho, la actividad solicitada yace contemplada dentro del
Cuadro de Usos 5.2.1 a), “Cultura, culto y esparcimiento“, “Clase V“, “Locales de
diversión“, bajo el rubro “Café - Concert - Boite - Casa de fiestas privadas (...). Ley Nº
123: s/C. “, el cual resulta con una referencia no permitida en función de los Distritos
R2b (Distrito asimilable);
Que según lo expresado en el plano de obra provisto a fs. 3 (Por Disposición Nº
756-DGROC-2008), el inmueble en cuestión se encuentra registrado bajo la
Zonificación correspondiente al Distrito E3, y con destinos equivalente a “Vivienda
multifamiliar, local comercial y salón de fiestas infantiles“. Resulta dable aclarar que
dicha Zonificación se vio sujeta a modificación según lo dispuesto por el Artículo 1 de la
Ley 2.567 (BOCBA Nº 2829 del 11/12/2007) correspondiente al Distrito U20, y que la
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presente localización posee fecha de referencia consonante al 11 de agosto del
corriente;
Que en lo atinente al Distrito E3, el rubro solicitado se encuentra afectado a la
Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente);
Que en lo que respecta al entorno, y en alusión al relevamiento fotográfico presentado
a fs. 1, tanto en la cuadra de implantación como en la manzana de referencia, se puede
ver una zona residencial de baja densidad aunque en conjunción con una notoria y
elevada presencia de locales comerciales y de servicios, fundamentalmente en lo que
atañe a la calle Fitz Roy. En detalle, se advierte la existencia de locales referentes a la
alimentación en general, como restaurantes y/o parrillas (4), bares (4), edificio
productivo, locales de venta de libros, iluminación, etc.;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
280-CPUAM-2011, indica que considera que previo a expedirse al uso solicitado,
deberá solicitarse se adjunte plano en escala 1:100 donde se grafique la y/o las plantas
a ocupar por la actividad en cuestión. Se hace notar que en formularios de consulta
obrante a fs. 20 y 21, se indicó como documentación agregada un Plano de Uso, que
no fuere incorporado al cuerpo del presente actuado;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el profesional procede a adjuntar Plano de Uso,
donde se grafican las plantas donde se desarrollaría la actividad motivo de la consulta;
Que en tal sentido, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº
347-CPUAM-2011, indica que considera que:
a) La actividad solicitada no se encuentra específicamente establecida en “Usos
Permitidos“ del Punto 4.2.5 para la Zona 2b (Ley Nº 2567 - B.O. 2829-07), como así
tampoco en los rubros determinados que deben ser consultados a ese Consejo.
b) Asimismo el carácter de la zona, conforme lo mencionado en el Punto 6) Zona 2b
(Z2b) del Distrito de emplazamiento, es “Zona destinada a la localización de vivienda
de baja densidad y equipamiento comercial diario“, la misma se correlaciona con el
Distrito R2b (Parágrafo 5.4.1.4), cuyas características son “Carácter zona residencial
similar a la R2a“, en la cual el uso solicitado no se encuentra permitido;
Que por lo expuesto, el Consejo del Plan Urbano Ambiental no considera admisible,
desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5027-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.- Deniégase la localización del uso “Salón de Fiestas Privadas“, para el
inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1645, con una superficie de 280m² (Doscientos
ochenta metros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, en función de las obras en
contravención. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1843/DGIUR/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.423.608/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Instituto o Centro de Rehabilitación en general (Recuperación física y/o
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social); Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o Estudios Especiales;
Hogar para Gerontes, enfermos crónicos y discapacitados físicos“, en el inmueble sito
en la Av Carabobo Nº 1125, con una superficie a habilitar de 876,31m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5085-DGIUR-2010, informa que en la Memoria Descriptiva adjunta de fs. 16 a 19, los
interesados explican en relación con la actividad a desarrollar: “... Las especialidades
del establecimiento serán el cuidado de personas discapacitadas en su motricidad y su
rehabilitación en forma integral. La actividad se llevará a cabo, con atención médica
programada ambulatoria e internación...“;
Que en relación con la normativa vigente, se informa que:
a) El Parágrafo 5.4.1.4. Distrito R2b, en su Punto b) R2bII (ver I.O.), establece: “...
Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad de
ocupación total...“ y más adelante agrega: “... 5) Usos: Los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1...“.
b) El uso “Instituto o Centro de Rehabilitación en general (Recuperación física y/o
social)“, resulta una actividad comprendida dentro de la Clase II; la Descripción: Nivel
Centro Local Equipamiento Local y dentro del Agrupamiento “Equipamiento
c) Establecimientos de Sanidad, por lo que resulta admisible su localización, hasta
200m².
c) El uso “Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales“
resulta también una actividad comprendida dentro de la Clase II, la Descripción: Nivel
Centro Local Equipamiento Local y dentro del Agrupamiento “Equipamiento c)
Establecimientos de Sanidad, por lo que resulta admisible su localización, hasta 200m².
d) El uso “Hogar para Gerontes, enfermos crónicos y Discapacitados Físicos“, resulta
al igual que las antes mencionadas, una actividad comprendida dentro de la Clase II, la
Descripción: Nivel Centro Local Equipamiento Local y dentro del Agrupamiento
“Equipamiento c) Establecimientos de Sanidad; y Permitida en el Distrito de
localización, debiendo cumplir con la Observación “...LCH...“, es decir: “...Localización
condicionada según Código de Habilitaciones y Verificaciones...“;
Que de la observación de la documentación aportada, se informa que:
a) Se trata de un edificio con destino: “Instituto o Centro de Rehabilitación en general
(Recuperación física y/o social); Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o
Estudios Especiales; Hogar para Gerontes, enfermos crónicos y discapacitados físicos“
a localizarse en la manzana circunscripta por la Av. Carabobo y las calles Asamblea,
Lautaro y Zuviría.
b) El edificio en cuestión posee un Plano Registrado de “Modificación y ampliación con
Demolición Parcial“, para un edificio de Planta Baja + 3 Niveles, que se desarrolla
según lo siguiente:
Planta Baja: Accesos; Recepción, una vivienda y área administrativa.
Primero y Segundo Piso: Habitaciones para internación, Consultorios y Áreas de
apoyo.
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Planta Azotea: Archivo y Salas de Máquinas.
c) A fs 31 se adjunta una nueva documentación: “Plano de Permiso de Uso“ con los
usos solicitados, y que se desarrolla según lo siguiente:
Planta Baja: Se propone el acceso, la recepción, Consultorios, un Gimnasio con área
de rehabilitación y un Laboratorio.
Primer Piso: Se proponen cuatro habitaciones y salas de apoyo de la actividad principal
como son: Enfermería, Primeros auxilios, sanitarios generales y Salas para médicos.
Segundo Piso: Dos habitaciones en el frente y una habitación para cuatro (4) personas
en el contrafrente, además de locales para apoyo.
Tercer Piso: Se destinará para Archivo y Administración y Salas de Máquinas.
d) De la observación del “Plano de Permiso de Uso“ adjunto a fs 31, se observa que
tanto el uso: “Laboratorio“; como las áreas de rehabilitación “Gimnasio, etc.“, resultan
con superficies inferiores a los 200m² permitidos en el Distrito.
e) Las habitaciones previstas en los Pisos 2º y 3º, deberán encuadrarse en el uso
“Hogar para Gerontes, enfermos crónicos y Discapacitados físicos“, que resulta un uso
“Permitido“ en el Distrito.
f) Cabe mencionar que las diferencias y modificaciones propuestas entre el “Plano
Registrado de Modificación y Ampliación con Demolición Parcial“ y el “Plano de
Permiso de Uso“ a fs 31 deberán encuadrarse en la totalidad de la normativa vigente,
en lo relativo al tejido urbano deberá respetar el área edificable como lo previsto en
relación con la ventilación e iluminación de los locales del Código de la Edificación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, indica que no tiene objeciones desde
un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados:
“Instituto o Centro de Rehabilitación en general (Recuperación física y/o social);
Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o Estudios Especiales; Hogar para
Gerontes, enfermos crónicos y discapacitados físicos“, toda vez que resultan usos
compatibles con el entorno inmediato. Se aclara que las modificaciones propuestas si
bien resultan de poca envergadura, deberán cumplir con lo previsto con la totalidad de
la normativa vigente y con lo expuesto precedentemente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Instituto o Centro de Rehabilitación en general (Recuperación física y/o social);
Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o Estudios Especiales; Hogar para
Gerontes, enfermos crónicos y discapacitados físicos“, en el inmueble sito en la Av
Carabobo Nº 1125, con una superficie a habilitar de 876,31m² (Ochocientos setenta y
seis metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que las modificaciones propuestas si bien
resultan de poca envergadura, deberán cumplir con lo previsto con la totalidad de la
normativa vigente y con lo expuesto en los ítems d) y e) de la presente.
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
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DISPOSICIÓN N.º 1844/DGIUR/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 30.727/2009 y la Disposición Nº
597-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 597-DGIUR-2009 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Restaurante, Café, Bar“,
para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 548, Sótano, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº
1 y 2, con una superficie a habilitar de 162,66m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 8f del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la renovación en su favor de
la disposición de referencia, de acuerdo a nota obrante a fs. 7 y su copia a fs. 8;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5210-DGIUR-2011, indica que
de acuerdo a lo requerido, corresponde acceder a la actualización de la mencionada
Disposición, cuyo plazo previsto correrá a partir del presente Dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 597-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Restaurante, Café, Bar“, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 548,
Sótano, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 1 y 2, con una superficie a habilitar de 162,66m²
(Ciento sesenta y dos metros cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados),
por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la
presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 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
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 657/DGCONT/11
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 346348/2011 ANT 1, 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 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 Erwin Suarez Vaca para el local sito en Francisco
de Caldas 1923 Dto 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita solicitud de habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente N° 130324/2011 y para los rubros “Empresas privadas de limpieza y
desinfeccion de tanques de agua potable“;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Roberto Luis
Sacramento, D.N.I. Nº 10.691.629, de profesión Ingenieria Quimica, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 368;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe 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
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
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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 1271 del cual surge que Erwin Suarez Vaca 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 788, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa CLEAN-KO, propiedad de Erwin Suarez Vaca, con domicilio en la calle
Francisco de Caldas 1923 Dto 2, 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.º 688/DGCONT/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 78488-2001-ANT-4, 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 Daniel Antonio Muñoz
Villagra, con domicilio en la calle Av. Entre Rios 1055 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 82081-2005 a nombre
de Daniel Antonio Muñoz Villagra
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge Scharf,

N° 3820 - 27/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°96

D.N.I. Nº 7.699.452, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra inscripto en
el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1460
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 759 del cual surge que Daniel Antonio Muñoz Villagra 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 748, 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 FUMICENTER ARGENTINA, propiedad de Daniel Antonio Muñoz
Villagra, habilitada por Expediente Nº 82081-2005, con domicilio en la calle Av. Entre
Rios 1055 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 689/DGCONT/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 345320-2011, 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 Mario Alberto Aguiar para el local sito en Av.
Eva Peron 6006 Pb de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del local reseñado a su nombre
por Expediente 294212-2011 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion“;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
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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 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 4268 del cual surge que Mario Alberto Aguiar no registran anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1053, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa AKROS
URBANO, propiedad de Mario Alberto Aguiar, con domicilio en la calle Av. Eva Peron
6006 Pb, 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
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DISPOSICIÓN N.º 739/DGCONT/11
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 433858-11, 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 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 Isidro Ramon Rivero para el local sito en Av. Entre
Rios 1055 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita solicitud de habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente N° 241001-2011 y para los rubros “Empresas privadas 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 I 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, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe 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
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 11141 del cual surge que Isidro Ramon Rivero no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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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 789, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa AMAT, propiedad de Isidro Ramon Rivero, con domicilio en la calle Av. Entre
Rios 1055 PB, 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.º 746/DGCONT/11
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 5989/99 ANT. 5, 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 Norberto Laureano Garcia,
con domicilio en la calle Av. Del Campo 1290 P.1º , 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 E.66970/98 a nombre
de Norberto Laureano Garcia
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo
Pacifico Chezo, D.N.I. Nº 5623815, de profesión Ingeniero Agrónomo, 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;
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1036 del cual surge que Norberto Laureano Garcia 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 Ambiental 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 580, 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 N.G. DESINFECCIONES, propiedad de Norberto Laureano
Garcia, habilitada por Expediente Nº E.66970/98, con domicilio en la calle A Av. Del
Campo P.1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 751/DGCONT/11
Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 089339/2006 ANT-.1, 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 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 Gabriel Alejandro Rodriguez para el local sito en
Av. Corrientes 2330 P.11º OF.1107 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente N° 3893-2006 y para los rubros “Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable“;
Que, el requirente ha designado como Directores Técnicos de la Empresa a Hector
Alberto Briatore , D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Lic.en Administracion Agraria bajo
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el Nº52 y a Marcelo Antonio Costilla, D.N.I Nº 22.251.616 de profesion Lic. Quimico
bajo el Nº542, quienes se encuentran inscriptos en el Registro de Directores Técnicos
de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1253 del cual surge que Gabriel Alejandro Rodriguez 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 670, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa M.G. FUMIGACIONES, propiedad de Gabriel Alejandro Rodriguez, con
domicilio en la calle Av. Corrientes 2330 P.11º OF.1107, 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.º 811/DGCONT/11
Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 14312/2007 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 Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
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Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
FUMIGACIONES MIGUEL., con domicilio en la calle Caseros 3532 PB Y EP, 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 482449/10, a nombre de Miguel Angel Romero;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a ,Nestor Raul
Pascaner D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1669 del cual surgen que Miguel Angel Romero, 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 FUMIGACIONES MIGUEL. propiedad de Miguel Angel Romero habilitada por
Expediente Nº 482449/10, con domicilio en la calle Caseros 3532 PB Y EP, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 901/DGCONT/11
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 015711/2001 ANT-.4-ANT-.
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
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Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
SERVICIOS BELEN., con domicilio en la calle Lavalle 1334 P.3º OF.37, 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 60/2003, a nombre de Gladys Norma Aranda.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a ,Dario
Guillermo Matticoli D.N.I. Nº 14.052.689, de profesión Administracion Agraria, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 476;
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 1638 del cual surgen que Gladys Norma Aranda., 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 Ambiental 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 056, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa SERVICIOS BELEN. propiedad de Gladys Norma Aranda.. habilitada por
Expediente Nº 60/2003 , con domicilio en la calle Lavalle 1334 P.3º OF.37, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 994/DGCONT/11
Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 8164-1995-ANT-5
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
HIDROTAN S.R.L., con domicilio en la calle Av. Regimiento de Patricios 467-77 P.1°
Loc. 14, 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 6765-1996, a nombre de HIDROTAN S.R.L..
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a , Claudio
Augusto Salamone D.N.I. Nº 12.453.606, de profesión Ingeniero Civil, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 71;
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 1383 del cual surgen que Rosario Alberto Scaturro, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; el Certificado Nº 2355
del cual surgen que Claudio Salamone y Hugo Tomas Blanco, no registran anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; el Certificado Nº 2590 del cual
surgen que Alejandro gustavo Quatrocchi, 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 065, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa HIDROTAN S.R.L. propiedad de HIDROTAN S.R.L. habilitada por Expediente
Nº 6765-1996, con domicilio en la calle Av. Regimiento de Patricios 467-77 P.1° Loc.
14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 1020/DGCONT/11
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
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Expediente Nº 9816-1995-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
COPAGUA, con domicilio en la calle Alvarado 1367 P.A. “2“, 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 359-1995, a nombre de Pablo Daniel Coco.
Que, el requirente ha designado como Directores Técnicos de la Empresa a, Hector
Alberto Briatore D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administracion
Agraria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 52 y a
Marcelo Antonio Costilla D.N.I. Nº 22.251.616, de profesión Licenciado en Ciencias
Químicas, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 542;
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 1774 del cual surgen que Pablo Daniel Coco, 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 68, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa COPAGUA. propiedad de Pablo Daniel Coco habilitada por Expediente Nº
359-1995, con domicilio en la calle Alvarado 1367 P.A. “2“, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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DISPOSICIÓN N.º 1048/DGCONT/11
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 96731-1994-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
Carlos Alberto Venere, con domicilio en la calle Arturo Jauretche 266 PB y P. 1º, 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 56502-1999, a nombre de Carlos Alberto Venere.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a,Fabiana Nilda
Santa D.N.I. Nº 16.936.905, de profesión Licenciada 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 291;
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 6896 del cual surgen que Carlos Alberto Venere, 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 036, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa AQUA SERVICE. propiedad de Carlos Alberto Venere. habilitada por
Expediente Nº 56502-1999, con domicilio en la calle Arturo Jauretche 266 PB y P. 1º,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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DISPOSICIÓN N.º 1052/DGCONT/11
Buenos Aires,6 de junio de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 11145-2007-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
LESSIVER S.R.L, con domicilio en la calle Moron 2834 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 85448-2006, a nombre de LESSIVER S.R.L..
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Arce Gustavo
Adolfo 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, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 932 del cual surge que Clemente Ruben Perera no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el Certificado Nº 931 del cual surge
que Graciela Noemi Pertierra no registra anotaciones en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos y el Certificado Nº 4263 del cual surge que Diego Damian Perera
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 669, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa LESSIVER S.R.L. propiedad de LESSIVER S.R.L, habilitada por Expediente
Nº 85448-2006, con domicilio en la calle Moron 2834 PB, de la Ciudad Autónoma de
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Buenos
Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 2127/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 67427-1995-ANT-4, 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
SANIDAD NORTE “Higiene Ambiental“ , con domicilio en la calle Av. Segurola 237 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, Empresa de
Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfeccion y Desratizacion y otros“, otorgada por
el Expediente Nº 1018930-2010, a nombre de Monica Avalos;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Alejandro
Mauricio Baron D.N.I. Nº 17.032.182, 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 531;
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 12437 del cual surgen que Monica Avalos, 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
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 189, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa SANIDAD NORTE “Higiene Ambiental“ propiedad de Monica Avalos.
habilitada por Expediente Nº 1018930-2010, con domicilio en la calle Av. Segurola 237
Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 04/10/2011 AL 04/10/2015.
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.º 2131/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 4188-1995-ANT-6, 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
VALMAR, con domicilio en la calle Homero 811 P 1 Uf 2, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado
bajo los rubros “Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable,
Agencia Comercial de Servicios Eventuales“, por el Expediente Nº 610176-2011, a
nombre de Marcelo Oscar Gonzalez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Osvaldo
Rodolfo Salti D.N.I. Nº 11.735.056, de profesión Ing. en Construcciones, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 09;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
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 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
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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 reinscripción 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 reinscripción
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
reinscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2359 del cual surgen que Marcelo Oscar Gonzalez, 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 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, 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 46, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa VALMAR propiedad de Marcelo Oscar Gonzalez. solicita habilitación por
Expediente Nº 610176-2011, con domicilio en la calle Homero 811 P 1 Uf 2, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periode de vigencia desde 01/02/2011 AL 01/02/2015.
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.º 2133/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 040476/2007 ANT 2-.
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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 G.S.R.A S.A., con domicilio
en la calle Combatientes de Malvinas 3296 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 32271/2007 a nombre
de G.S.R.A S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Fransisco
Jose Kosanc, D.N.I. Nº 23457742, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1593;
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 4946 de Barbosa Moreira y el certificado N° 12549 de Correas Alfredo
Alberto de los cuales surge que.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 0911, 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 G.S.R.A S.A., propiedad de G.S.R.A S.A., habilitada por
Expediente Nº 32271/2007 , con domicilio en la calle Combatientes de Malvinas 3296
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 27/06/2011 al 27/06/2013.
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

N° 3820 - 27/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

DISPOSICIÓN N.º 2152/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 10935-2009-ANT-2, 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 Empresas de
Desinfeccion y Desinfecctacion, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y
su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACION SA, con domicilio en la calle Lisandro de la Torre
4044 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado
bajo los rubros “Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable“, por
el Expediente Nº 7201-2009-, a nombre de SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACION SA;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Maria Ines
Mari D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfeccion
y Desinfeccion, bajo el Nº 1172;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
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 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, 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 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 reinscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Desinfeccion y Desinfecctacion;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción
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
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reinscripción
que
por
la
presente
se
otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1204 del cual surgen que Elida Cristina Muniz,Lombraña Miguel, Fieldler
Liliana Rosa, Manuel Marcelo Andres, Beigier Genoveva, Lombraña Fernando Martin,
Gasparini Luis Ernesto, 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 reinscripción, se procederá a dar de baja la reinscripción
en el Registro de Actividades de Empresas de Desinfeccion y Desinfecctacion, 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 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 Desinfectacion bajo el Nº 985, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACION SA. propiedad de SERVICIOS Integrales de
Alimentacion SA, solicita habilitación por Expediente Nº 7201-2009-, con domicilio en la
calle Lisandro de la Torre 4044 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 11/05/2011 AL 11/05/2013.
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

DISPOSICÓN N.º 2163/DGCONT/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 26916-1981-ANT-24, 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 HIGIENE AMBIENTAL
S.R.L., con domicilio en la calle Parana 236 P. 6º “16“, 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 102346-1988 a nombre

N° 3820 - 27/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

de
HIGIENE
AMBIENTAL
S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Segesdi, D.N.I. Nº 13.801.064, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1081;
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 11992 del cual surge que Claudia Fariña Eizmendi y Alberto Daniel
Filipanics 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 16, 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 HIGIENE AMBIENTAL S.R.L., propiedad de HIGIENE
AMBIENTAL S.R.L., habilitada por Expediente Nº 102346-1988, con domicilio en la
calle Parana 236 P. 6º “16“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 01/10/2011 AL 01/10/2013.
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

DISPOSICÓN N.º 2241/DGCONT/11
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1912516-2011, 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
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Reglamentario
Nº
8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Romina Carola Baglietti para el local sito en Av.
Entre Rios 752 Pb Uf. 99 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 1867490-2011 y para los rubros “Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion y otros Rubros“;
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;
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 12801 del cual surge que Romina Carola Baglietti 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, 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
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Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1082, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa FUMICAR,
propiedad de Romina Carola Baglietti, con domicilio en la calle Av. Entre Rios 752 Pb
Uf. 99, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 18/11/2011 AL 18/11/2013.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner

DISPOSICÓN N.º 2252/DGCONT/11
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1098766-2009-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 Marcelo Fabian Rodriguez
Landa, con domicilio en la calle Nicasio Oroño 2055 Pb Uf 1, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresas de Limpieza de Edificios, Empresa de
Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable y otros, otorgada por el
Expediente Nº 43295-2009 a nombre de Marcelo Fabian Rodriguez Landa;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 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 12546 del cual surge que Marcelo Fabian Rodriguez Landa 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.
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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 1003, 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 RODIMAX, propiedad de Marcelo Fabian Rodriguez
Landa, habilitada por Expediente Nº 43295-2009, con domicilio en la calle Nicasio
Oroño 2055 Pb Uf 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 30/10/2011 AL 30/10/2013.
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

DISPOSICÓN N.º 2317/DGCONT/11
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 61873-2007-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 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
PRO AMBIENTAL, con domicilio en la calle Mercedes 2439 Pb Uf 2, 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, Empresa de
Limpieza de Edificios, Empresas de Desinfeccion y Desratizacion y otros“, otorgada por
el Expediente Nº 52174-2007, a nombre de Pablo Martin Cominassi;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Nestor Raul
Pascaner D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 12544 del cual surgen que Pablo Martin Cominassi, 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
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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 687, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa PRO AMBIENTAL propiedad de Pablo Martin Cominassi. habilitada por
Expediente Nº 52174-2007, con domicilio en la calle Mercedes 2439 Pb Uf 2, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 24/10/2011 AL 24/10/2015.
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.º 2342/DGCONT/11
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 58631-2007-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 Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Walter Alejandro Zanata,
con domicilio en la calle Rivadavia 9553 Pb y Ep Uf 7, 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 1050858-2010 a
nombre de Walter Alejandro Zanata;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 12551 del cual surge que Walter Alejandro Zanata 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 931, 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 SUIZA FUMIGACIONES, propiedad de Walter Alejandro Zanata,
habilitada por Expediente Nº 1050858-2010, con domicilio en la calle Rivadavia 9553
Pb y Ep Uf 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 14/11/2011 AL 14/11/2013.
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

DISPOSICÓN N.º 2344/DGCONT/11
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 69171-2007-ANT-2, 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 Pablo Ariel Navone, con
domicilio en la calle Av. San Martin 2485 Pb Loc. 31, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros “Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de
Agua Potable, Reparaciones y Manteniemiento de Edificios y sus Partes“ otorgada por
el Expediente Nº 64912-2007 a nombre de Pablo Ariel Navone;
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 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 12543 del cual surge que Pablo Ariel Navone 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 924, 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 DELMAR, propiedad de Pablo Ariel Navone, habilitada por
Expediente Nº 64912-2007, con domicilio en la calle Av. San Martín 2485 Pb Loc. 31,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 22/10/2011 AL 22/10/2013.
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

DISPOSICÓN N.º 2345/DGCONT/11
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 2051868-2011, 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;
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Que, la presentación es efectuada por Leandro Omar Vilanova para el local sito en
O“Higgins 2125/37 Pb. Uf. 36 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 1897054-2011 y para los rubros “Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion y otros rubros”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mariano
Cabrejas, D.N.I. Nº 4,431,146, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1597;
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 15153 del cual surge que Leandro Omar Vilanova 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, 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
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Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1088, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa AGUAZUL
SANIDAD Y FUMIGACION, propiedad de Leandro Omar Vilanova, con domicilio en la
calle O“Higgins 2125/37 Pb. Uf. 36, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 01/12/2011 AL 01/12/2013.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 2347/DGCONT/11
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 48840-2003-ANT-4, 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 Daniel Alejandro Bell, con
domicilio en la calle Mendoza 5865 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 47686-2001 a nombre
de Daniel Alejandro Bell;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turo,
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agonomo, quien se encuentra inscripto en
el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1584;
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 14097 del cual surge que Daniel Alejandro Bell 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 780, 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 INTER FUMIGACIONES, propiedad de Daniel Alejandro Bell,
habilitada por Expediente Nº 47686-2001, con domicilio en la calle Mendoza 5865 PB,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 13/11/2011 AL 13/11/2013.
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

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 153/DGTALET/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 2.021.807/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado ha tramitado la Contratación Directa - Régimen Especial Nº
9.196-SIGAF-2011, para la contratación de un Servicio de Alquiler de Escenarios,
Baños Químicos y Vallas con destino a la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del Evento “Flores de Poesía“ a realizarse durante el 18, 19 y 20 de
noviembre de 2011 - Programa de Jerarquización de la Oferta, por un monto total de
PESOS VEINTIDÓS MIL DIECIOCHO ($ 22.018,00), al amparo del Artículo 38º de la
Ley 2.095, concordante con el Articulo 38º del Decreto Nº 754/08, autorizada por
Disposición Nº 151-DGTALET-2011;
Que se ha adjudicado a favor de la empresa TECNO ESTRUCTURAS S.A., C.U.I.T. Nº
30-70902853-3 un servicio de Alquiler de diez (10) vallas de 3 mts. x 1.50 mts. para
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vallado perimetral de escenario y sonido para evento y un servicio de Alquiler de un
(01) Escenario;
Que consecuentemente se ha emitido la Orden de Compra Nº 52.548-SIGAF-2011, por
un monto total de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO ($
14.278,00);
Que durante la ejecución de los trabajos, ha surgido la necesidad de contar con
materiales y servicios adicionales para la efectivización de los mismos, por tal motivo,
la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta ha solicitado una
ampliación de la Orden de Compra conforme las facultades previstas en la Ley de rito;
Que se ha solicitado a la empresa proveedora TECNO ESTRUCTURAS S.A.,
presupuesto para tal servicio el cual asciende a la suma de PESOS DOS MIL CIENTO
CUARENTA Y UNO ($ 2.141,00);
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra Ampliatoria, afectando el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO ($
2.141,00).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

Articulo 1º.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra Nº 52.548-SIGAF-2011, a
favor de la empresa TECNO ESTRUCTURAS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70902853-3, para la
provisión de un Servicio de Alquiler de Escenarios y Vallado, en el marco del Evento
“Flores de Poesía“ a realizarse durante el 18, 19 y 20 de noviembre de 2011 Programa de Jerarquización de la Oferta, por la suma total de PESOS DOS MIL
CIENTO CUARENTA Y UNO ($ 2.141,00).
Articulo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden
de Compra Ampliatoria a favor de TECNO ESTRUCTURAS S.A., C.U.I.T. Nº
30-70902853-3 por un monto total de PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO
($ 2.141,00).
Articulo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente ampliación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011.
Articulo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación serán la Sra. ANA MARÍA AQUIN, D.N.I. Nº
10.657.592 y el Sr. Agustin Precci F.C. 425.504, los que firmaran en forma conjunta.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet http://www .buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/ compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, a la Unidad de Auditoria
Interna y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Porto
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Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.º 104/SGCBA/11
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
471 (BOCBA Nº 1.026), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), Nº
5-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), N° 273-DG/11,
el Expediente Nº 2.217.869/11, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que la Ley N° 471, Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública,
establece el régimen aplicable al personal de la Administración Pública del Gobierno de
la Ciudad, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente
descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las Comunas;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura de la Ciudad;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló de acuerdo a lo establecido
en la Resolución N° 5-SGCBA/11 a la Sra. MASI, Florencia Cecilia (DNI N° 27.204.411
- Ficha N° 458.112) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU PC I“;
Que por Resolución N° 273-DG/11 se designó interinamente a la Sra. MASI, Florencia
Cecilia (DNI N° 27.204.411 - Ficha N° 458.112) en la Secretaría General de
Coordinación de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el
cargo de Prosecretaria Administrativa, para cumplir funciones en esa dependencia, a
partir del 12 de diciembre de 2011;
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Que atento a lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde acceder al
otorgamiento de una licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.302.314-SGCBA/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Concédase licencia extraordinaria sin goce de haberes a la Sra. MASI,
Florencia Cecilia (DNI N° 27.204.411 - Ficha N° 458.112) a partir del 12 de diciembre
de 2011 y mientras dure su designación como Prosecretaria Administrativa de la
Secretaría General de Coordinación de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, reservándosele durante dicho lapso la partida presupuestaria N°
0801.0000.AU-PC-I.
Artículo 2º.- Regístrese y notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 106/SGCBA/11
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), la Resolución N° 51-MHGC/10 (BOCBA N°
3.344), la Resolución N° 149-MHGC/11 (BOCBA 3.604), la Disposición N° A-9
DGCG/10 (BOCBA N° 3.366), la Disposición N° A-10 DGCG/10 (BOCBA N° 3.369), la
Disposición N° A-9 DGCG/11 (BOCBA N° 3.583) y el Expediente N° 2.313.708/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que por la Resolución N° 149-MHGC/11 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;

N° 3820 - 27/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°127

Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición N° A-10 DGCG/10 se aprobaron las Partidas del Clasificador por
Objeto del Gasto vigente para el ejercicio 2010;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/11 se ratifican los términos de la Disposición N°
A-10 DGCG/10 la cual se aplica para el ejercicio 2011;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/10 en el régimen aplicado para las
Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Gerencia Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.322.005-SGCBA/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica
Común N° 10/11 para la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de Rendición“ que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de Comprobantes por Fecha“ que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de Comprobantes por Imputación“ que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 1/CSEL/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
El estado del concurso nro. 29/06, y
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CONSIDERANDO:
Que el jurado interviniente en ese concurso ha hecho entrega del dictamen con el
puntaje de antecedentes y las calificaciones de las pruebas escritas de los
concursantes para el cargo de fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal
Contravencional y de Faltas.
Que con anterioridad a correr la vista prevista en el art. 30 del reglamento es necesario
identificar los exámenes y, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10 del Anexo I
del Reglamento de concursos -aprobado mediante Res. CM nro. 160/2005- las pruebas
se identifican en acto público, cuya realización se anuncia mediante publicación por un
(1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en orden de lo precedentemente expuesto y en uso de las facultades
conferidas por la Res. CM nro. 647/2004.
LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS
E INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
RESUELVE:
Art. 1°: Identificar los exámenes escritos rendidos en el concurso nro. 29/06,
convocado para cubrir cargos de fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal
Contravencional y de Faltas en acto público a llevarse a cabo en la sede de este
Consejo el 29 de diciembre de 2011 a las 13.
Art. 2°: Regístrese, publíquese por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, archívese. Concepción - De Stéfano - Corti

RESOLUCIÓN N.º 1/CAFITIT/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente DCC N° 159/11-0 s/ Adquisición de Mobiliario y Sillas y
CONSIDERANDO:
Que por Res. CM Nº 912/2011 se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 30/2011
para la adquisición d e mobiliario, sillas y sillones para el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de pesos un millón trescientos
veintiséis mil setenta y seis con 77/100 ($1.326.076,77), y se estableció el 27 de
diciembre de 2011 a las 12 hs. para la apertura pública de ofertas.
Que mediante Memo DPyP Nº 108/2011, la Dirección de Planificación y Proyectos
solicitó la modificación de la fecha de recepción de muestras, ya que por los asuetos
dispuestos para los días 23 y 26 de diciembre de 2011 se reduciría el plazo otorgado a
los oferentes para presentarlas, en especial, aquellos que recientemente adquirieron el
pliego.
Que la Dirección General de Infraestructura y Obras dio su conformidad y elevó la
propuesta para su consideración.
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Que en tal estado llega la cuestión a la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Que el art. 9 del pliego de condiciones particulares dispone que “Los oferentes deberán
presentar muestras de los bienes requeridos de los ítems A3, B1, C1, C2, D1, D2, E2 y
G1 correspondientes al renglón 1 y los ítems H1, H3, H4, H7 y H9 del renglón 2, a fin
de apreciar su calidad y conformidad con lo requerido. La referida entrega se efectuará
hasta tres (3) días con anterioridad al acto de apertura de las ofertas, acordando el
destino y armado con la Dirección General de Infraestructura y Obras, en el horario de
12.00 a 16.00 horas bajo remito triplicado, constando en el mismo que la muestra es
“sin cargo“ para este Consejo. De dicho remito se acompañará una copia junto con la
oferta...La no presentación de las muestras exigidas será causal de rechazo de la
oferta para el/los correspondientes renglón/ones, conforme lo normado por el Artículo
104º, Apartado d) de la Ley Nº 2095.”
Que conforme lo expuesto por el área competente, los potenciales oferentes que
recientemente adquirieron el pliego verían restringida la posibilidad de cumplir con la
exigencia del pliego transcripta precedentemente.
Que conforme lo dispuesto en el art. 1 inc. iii) de la Res. CM Nº 344/2005, la Comisión
tiene competencia para aprobar los llamados de licitación, por lo tanto, también para
aprobar los pliegos de la contratación.
Que la Comisión ha dictado numerosas resoluciones aprobando circulares que
modificaron diversos aspectos de los pliegos (Res. CAFITIT Nº 10, 11, 12, 13, 14, 33,
35, 36 y 37 /2010),
Que el plazo para la recepción de muestras es un aspecto no sustancial de las
condiciones de la contratación, y su modificación aumentará la posibilidad de que los
oferentes cumplan la exigencia del pliego, y por ende, la concurrencia.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, y la
Resolución CM Nº 344/2005,
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
RESUELVE:
Artículo 1º: Modificar el art. 9 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 30/2011, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“9. MUESTRAS. Los oferentes deberán presentar muestras de los bienes requeridos
de los ítems A3, B1, C1, C2, D1, D2, E2 y G1 correspondientes al renglón 1 y los ítems
H1, H3, H4, H7 y H9 del renglón 2, a fin de apreciar su calidad y conformidad con lo
requerido. Las muestras se recibirán hasta las 12 hs. del 27 de Diciembre de 2011,
acordando el destino y armado con la Dirección General de Infraestructura y Obras, en
el horario de 12.00 a 16.00 horas bajo remito triplicado, constando en el mismo que la
muestra es “sin cargo“ para este Consejo. La Dirección General de Infraestructura y
Obras emitirá constancia certificando la recepción de las muestras, para su
incorporación al expediente. Todos los gastos que demande el acarreo de las muestras
serán a cargo de los oferentes. El retiro de las muestras se instrumentará en la forma y
plazo establecidos en la normativa vigente. La no presentación de las muestras
exigidas será causal de rechazo de la oferta para el/los correspondientes renglón/ones,
conforme lo normado por el Artículo 104º, Apartado d) de la Ley Nº 2095.”
Art. 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a que notifique a los
adquirentes del pliego la presente resolución, como también a realizar las
publicaciones y anuncios pertinentes.
Art. 3º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un
(1) día, anúnciese en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la
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página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los
adquirentes de pliegos, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Dirección de Compras y Contrataciones, y a la Dirección General de Control de Gestión
y Auditoría Interna, cúmplase y, oportunamente, archívese. Fábregas - López Vergara
- De Stéfano

RESOLUCIÓN N.º 2/CSEL/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
El estado del concurso nro. 30/06, y
CONSIDERANDO:
Que el jurado interviniente en ese concurso ha hecho entrega del dictamen con el
puntaje de antecedentes y las calificaciones de las pruebas escritas de los
concursantes para el cargo de defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo
Penal Contravencional y de Faltas.
Que con anterioridad a correr la vista prevista en el art. 30 del reglamento es necesario
identificar los exámenes y, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10 del Anexo I
del Reglamento de concursos -aprobado mediante Res. CM nro. 160/2005- las pruebas
se identifican en acto público, cuya realización se anuncia me-diante publicación por un
(1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en orden de lo precedentemente expuesto y en uso de las facultades
conferidas por la Res. CM nro. 647/2004.
LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS
E INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
RESUELVE:
Art. 1°: Identificar los exámenes escritos rendidos en el concurso nro. 30/06,
convocado para cubrir cargos de defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo
Penal Contra-vencional y de Faltas en acto público a llevarse a cabo en la sede de este
Consejo el 29 de diciembre de 2011 a las 13,15.
Art. 2°: Regístrese, publíquese por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, archívese. Concepción - De Stéfano - Corti

RESOLUCIÓN N.º 241/OAYF/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
El expediente DCC Nº 189/11-1, caratulado: “DCC s/Adquisición de Cartuchos de
Toner para Impresoras Departamentales” y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Res. OAyF Nº 170/2011, obrante a fs. 1, se dispone en su articulo 4º:
“Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones en los términos del art. 48.13 del
anexo A de la Resolución CM Nº 843/2010 (conf. art. 6º de la Resolución CM Nº
1090/10) a fin de desplegar las gestiones necesarias para la adquisición de los bienes
que componen el Renglón 1 de esta Contratación Directa Nº 27/2011”, es decir, la
adquisición de cartuchos de toner T650H11L para impresoras departamentales
Lexmark T652.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 9 considera que: “…es sabido que
la mayor cantidad de requerimientos respecto de la carencia de los insumos en
cuestión provienen de juzgados de ambos fueros, lo que agrava la problemática; que
los juzgados manifiestan telefónica y verbalmente que no cuentan con medios
alternativos de impresión, lo que dificulta las labores cotidianas de administración de
justicia; que en oportunidad de conformar el expediente que concluyera con la
adjudicación del Renglón 2 de la Contratación Directa 27/11, la Dirección de
Informática y Tecnología solicitó la adquisición en carácter de urgente “de cartuchos
que permitan abastecer y satisfacer las necesidades de las dependencias requirentes”;
que no obstante haberse incluido la adquisición de los cartuchos de toner en cuestión
en el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares de la que tramita por Expediente
CM Nº DCC 037/11-0, no se avisora su adquisición en al menos tres a cuatro meses
debido a no haberse aprobado su llamado. Esta Dirección de Compras y
Contrataciones considera que se encuentra justificada la urgencia para proceder a la
adquisición de cartuchos toner para impresoras departamentales Lexmark T650A11L,
entendiendo viable proceder a la Contratación Directa, en el marco del Art. 28º Inc. b),
último párrafo del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentaria del Articulo
28º Inc. 1 de la ley 2095”
Que la Dirección de Compras y Contrataciones abocó las tareas necesarias para la
aprobación de la Contratación Directa Nº 32/11 por urgencia, incorporando de fs. 12 a
21 el Pliego General de Condiciones, a fs. 22 modelo de invitación a cotizar y de fs.
23/30 listado de empresas a invitar.
Que de fs. 31/47 se incorporan las invitaciones cursadas a varias firmas del rubro,
todas inscriptas en Registro Único de Proveedores (RIUPP).
Que de fs. 51 a 101 se acompañan las ofertas, confeccionándose acta a fs. 102 que da
cuenta que han recepcionado tres (3) propuestas de acuerdo al siguiente detalle: 1)
Comercializadora de Bienes de Capital SA por un monto de treinta y cinco mil
trescientos sesenta dólares estadounidenses (U$S 35.360,00), 2) Informática Palmar
SRL por un monto de veinticinco mil ochocientos ochenta dólares estadounidenses
(U$S 25.880,00), 3) Soluciones Informáticas Integrales SA por un monto de veintitrés
mil cuatrocientos ochenta y uno con 25/100 dólares estadounidenses (U$S 23.481,25).
Que a fs. 103/104 obra registración preventiva Nº 323/11 2011 por la suma de ciento
cincuenta y un mil seiscientos noventa y cuatro con 39/100 ($ 151.694,39) consistente
en treinta y cinco mil trescientos sesenta dólares estadounidenses (U$S 35.360) a
cuatro con 29/100 pesos ($ 4,29).
Que solicitada su opinión, el señor Jefe de Departamento, Dictámenes y
Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante
Dictamen Nº 4289/2011, destaca, luego de hacer una descripción de lo actuado, que: “…
toda vez que la contratación que nos ocupa, se ajusta a lo estipulado en la normativa
aplicable, dado que la magnitud de la urgencia o la emergencia ha sido justificada por
la Dirección de Compras y Contrataciones, este Departamento entiende que no existen
objeciones jurídicas que impidan el tramite de la misma” (fs. 107/108).
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de la asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
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por la ley en cuanto a la urgencia de la contratación (conf. Art. 28º inc. b) último párrafo
del Anexo I de la RLCC, reglamentario del Art. 28º inc. 1 de la Ley Nº 2095) que
posibilita una contratación en la modalidad directa.
Que así pues, habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A (CUIT Nº 30-66329316-4) para
adquirir doscientos (200) cartuchos de toner originales, nuevos y sin uso para
impresora departamental Lexmark T 652 de acuerdo a las condiciones ya descriptas,
por ser la más conveniente. Lo resuelto deberá publicarse por un día en la cartelera
oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página web del Organismo y en
el Boletín Oficial.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
32/2011 tendiente a la adquisición de doscientos (200) cartuchos toner T6540A11L
originales nuevos y sin uso, para impresora departamental Lexmark T652 en la
cantidad, características y demás condiciones descriptas en la invitación a cotizar de la
presente Contratación Directa.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 32/2011 a la firma SOLUCIONES
INFORMATICAS INTEGRALES S.A (CUIT Nº 30-66329316-4), por un valor total de
pesos cien mil novecientos sesenta y nueve con 38/100 ($ 100.969,38), IVA incluido,
equivalente a veintitrés mil cuatrocientos ochenta y uno con 25/100 dólares
estadounidenses (U$S 23.481,25) a una cotización oficial de pesos cuatro con 30/100
($ 4,30).
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un (1) día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad y en el Boletín Oficial; como así
también comunicarla a la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección de Programación y
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones a los fines
previstos y, oportunamente, archívese. Rabinovich

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 282/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 226/11 “DSG y OM s/ Readecuación 1 º y 2º Piso Edificio Beruti
3345”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución CM Nº 678/11 se aprobó la reasignación general de
espacios para las áreas con sede en el edificio ubicado en Beruti 3345 de la CABA.
Que por otra parte por Res. CM Nº 885/11 se aprobó la puesta en marcha del
procedimiento de selección del co contratante para la readecuación del edificio sito en
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la Calle Berutti 3345, para su utilización por áreas del Poder Judicial de la CABA.
Que por último mediante Res. CM Nº 968/11 se aprobó el proyecto de obra de
readecuación del 1 y 2 piso del citado edificio, el pliego de condiciones y el pliego de
condiciones particulares.
Que resulta necesario realizar adecuaciones complementarias al pliego a los efectos
de hacer operativa la presentación de las ofertas y consecuente procedimiento de
selección del co contratante.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 25 inc. 4 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus
modificatorias,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Dejar sin efecto los plazos estipulados en el Punto 10 (CONSULTAS Y
ACLARACIONES) del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº
2/2011.
Art. 2º: Establecer que la visita al inmueble prevista en el Punto 16 (CERTIFICADO DE
VISITA A LA DEPENDENCIA) del PBC de la Licitación Privada Nº 2/2011 podrá
realizarse los días 22, 23 y 26 de diciembre de 2011, debiendo coordinar la misma con
el Director de Servicios Generales y Obras Menores, Dr. Juan José Milone, al teléfono
15-4083-0296.
Art. 3º: A efectos de complementar los Puntos 14 y 15 del PBC de la Licitación Privada
Nº 2/2011, fijar la presentación de las ofertas hasta el día 27 de diciembre de 2011 a
las 12:00 horas, horario en el cual se procederá a la apertura de las mismas.
Art. 4º: Designar a los Dres. Juan José Milone y Marcela Hernández para la apertura
de las ofertas de la Licitación Privada Nº 2/2011.
Art. 5º: Dejar sin efecto el tercer párrafo del Punto 27 del PBC de la Licitación Privada
Nº 2/2011, debiendo el adjudicatario contar con el Certificado de Capacidad para
Adjudicación que emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas –Art.
26º Decreto Nº 1724/93 y modificatorios- al momento de la firma del Acta de Inicio.
Art. 6º: Designar como Inspector de Obra de la Licitación Privada Nº 2/2011 al Arq.
Eduardo Aguyaro.
Art. 7º: Modificar el Punto 26 (DICTAMEN DE EVALUACIÓN) del PBC de la Licitación
Privada Nº 2/2011, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“La Dirección de Servicios Generales y Obras Menores emitirá un dictamen de
evaluación que contendrá el examen de los aspectos formales y la evaluación del
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes vigentes y por este documento.
Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, deberá considerar los
factores previstos para la comparación de las ofertas y la determinación de un orden de
mérito. El dictamen será anunciado en la cartelera del Consejo y comunicado a los
proponentes y elevado al Plenario de Consejeros para su tratamiento.”
Art. 8º: Modificase el Punto 23 (ASUNTO ANTICIPO FINANCIERO) del PBC de la
Licitación Privada Nº 2/2011, de manera tal que el cincuenta por ciento (50%) del
monto de la oferta previsto en concepto de adelanto financiero se pagará en una única
vez al momento de la suscripción de la contrata.
Art. 9º: Remítanse los antecedentes a la Secretaría de Coordinación para su
ratificación por el Plenario.
Art. 10º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Oficina de
Administración y Financiera, a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores, a
la Dirección de Compras y Contrataciones, publíquese en las carteleras del Consejo, y
en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, oportunamente,
archívese. Olmos
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Ministerio Público

RESOLUCIÓN N.º 28/CCAMP/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3753 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº 3/10,
Nº 11/10, Nº 16/11, Nº 21/11 y Nº 23/11, las Resoluciones CM N° 688/10, N° 1031/10 y
N° 368/11 y el Expediente CCAMP Nº 30/11 del Registro de la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
I. Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de mobiliario –puestos de trabajo, mesas, sillas, sillones, panelería y mobiliario a
medida- destinado al inmueble sito en la calle Paseo Colón 1333 de esta ciudad, a fin
de la pronta puesta en funcionamiento de las dependencias del Ministerio Público que
allí se ubicarán.
Que a los fines citados, mediante Resolución CCAMP Nº 21/2011, esta Comisión
Conjunta de Administración autorizó el llamado a Contratación Directa CCAMP Nº
02/11, en los términos del inciso 1º del artículo 28 de la Ley Nº 2095, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II la integraron, con
un presupuesto oficial de pesos ocho millones novecientos noventa y un mil ciento
veinte con diecinueve centavos ($8.991.120,19) IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado se ha realizado una amplia difusión de la
convocatoria a la Contratación Directa Nº 02/11 (Boletín Oficial de la C.A.B.A., página
de Internet del Ministerio Público Fiscal, Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, diarios La Nación; Clarín y Página 12), excediendo lo exigido por la
normativa aplicable.
Que se ha invitado a participar en la presente contratación a dieciocho (18) empresas
del rubro en cuestión (fs. 450/459 y 465/472).
II. Que con fecha 1º de noviembre de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
718/719) recibiéndose las propuestas de la firmas PRODMOBI S.A. ($9.250.396,00 IVA
incluido); CONTRACT RENT S.A. ($4.344.064,92 IVA incluido); BARONE S.R.L.
($6.017.789,00 IVA incluido); ROLIC S.A. ($1.357.544,00 IVA incluido); EGIDIO
VALENTIN GIULIANI S.A. ($4.402.747,61 IVA incluido); TRAZZO S.A. ($308.080,00
IVA incluido), ORTEGA HERMANOS S.R.L. ($6.515.573,83 IVA incluido), G.
CASAVECCHIA S.R.L. ($3.940.394,00 IVA incluido), PERFILARTE S.A. ($344.450,00
IVA incluido) e INTERIEUR FORMA S.A. ($5.081.500,37 IVA incluido), ello conforme
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constancias
de
fs.
720/2412.
Que conforme se extrae del expediente, se dio intervención al área con competencia
del Ministerio Público Fiscal a fin de emitir el informe técnico con relación a las ofertas
presentadas, lo cual se cumplió a fs. 2488/2492.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida 4.3.7 del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público (Programa 40) para el ejercicio
vigente y para el año 2012. En tal sentido, a fs. 331/332 se encuentra glosado el
informe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, en el que se da cuenta de la
existencia de partidas presupuestarias suficientes para afrontarla y haberse incluido en
las previsiones del anteproyecto de Presupuesto 2012 la suma correspondiente al
mismo.
III. Que a fs. 1447/1450, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 08/11 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativaen la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 1469), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 1452/1453) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 1454/1456). Asimismo, fue debidamente notificado a
los oferentes (fs. 1457/1464).
Que las firmas PRODMOBI S.A. y ORTEGA HERMANOS S.R.L. efectuaron sendas
presentaciones obrantes a fs. 2523/2529 y a fs. 2531/2533 –respectivamente-,
impugnando distintas cuestiones relativas al dictamen de preadjudicación, respecto a
los renglones Nº 2 “Sillas y Sillones” y Nº 3 “Panelería”.
Que en virtud de las cuestiones planteadas por los citados oferentes, el titular de la
Unidad Operativa de Adquisiciones advirtió, entre otras cuestiones, que la reunión-taller
efectuada en el marco de la Resolución FG Nº 74/10 se realizó en una instancia previa
al llamado, con el objeto de compartir con proveedores del ramo un proyecto de pliego
(fs. 93). Y que, en definitiva, las bases que rigen la presente contratación son los
pliegos, planos y anexos aprobados al efecto.
Que asimismo, indicó que la posibilidad de solicitar información adicional o aclaratoria
en la etapa de evaluación de ofertas es potestad facultativa del ente licitante en caso
de estimarlo necesario y que, el artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares sólo enuncia los parámetros de evaluación sin que ello represente orden
de prelación alguno.
Que así las cosas, en virtud del tenor de las manifestaciones vertidas por la firma
PRODMOBI S.A. relacionadas con aspectos no sólo técnicos, sino también financieros
y contables, y con el objeto de lograr una mejor sustentación en el tratamiento de las
impugnaciones interpuestas, previo a dar intervención al área técnica con competencia,
se efectuaron sendas intimaciones a la firma mencionada y a la empresa G.
CASAVECCHIA S.R.L., ambos únicos oferentes para el Renglón Nº 3 “Panelería” (ver
fs. 2539).
Que, en este sentido, y toda vez que la etapa preparatoria de la decisión administrativa
de conclusión no había finalizado, se solicitó a los oferentes mencionados,
ampliaciones o aclaraciones de aquellos aspectos de su oferta que permitiesen lograr
una mejor integración de las actuaciones.
Que al respecto, ha sostenido la Procuración del Tesoro de la Nación que “Es, por lo
demás, facultad propia del adjudicante disponer los análisis técnicos que resulten
convenientes y la atención de los diversos elementos agregados a estos actuados, que
pudiesen influir sobre la determinación de la conveniencia de la (…) oferta antes del acto
de adjudicación” (PTN, Dictámenes, 131/93).
Que por su parte, tal como se desprende de la Nota DIyAO Nº 152/11 y del Proveído
DIyAO Nº 33/11, la firma PRODMOBI S.A. presentó en tiempo y forma la muestra
ampliatoria solicitada por la Unidad Operativa de Adquisiciones, habiendo señalado el
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo que la misma “cumple con lo
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requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas” (fs. 2544 y 2546/2547).
Que en tal sentido, corresponde hacer lugar a la impugnación interpuesta por la firma
PRODMOBI S.A., únicamente respecto del Renglón Nº 3 –Panelería-, y considerar
admisible la oferta de dicha empresa incluyéndola en el orden de mérito elaborado para
el mencionado renglón. Asimismo, oportunamente deberá reintegrarse al oferente el
monto depositado según constancia de fs. 2524.
Que a su turno, la firma G. CASAVECCHIA S.R.L. presentó la documentación
ampliatoria relacionada con los antecedentes de ventas señalados en su oferta y
documentación de tipo contable, financiera e impositiva (fs. 2548/2580).
Que en virtud de la naturaleza de los instrumentos presentados, y a fin de lograr una
mejor dilucidación del tema, se dio intervención a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable, la cual mediante Nota OPCPyC Nº 3389/11, obrante a fs.
2583/2584, señaló entre otras cuestiones que: “De los seis antecedentes de ventas
adjuntados con la oferta, sólo acompaña las referencias completas de una de ellas,
esto es una orden de compra de fecha 29/09/2011, es decir poco más de un mes
anterior a la fecha de la apertura de ofertas, y que se refiere a una contratación de un
servicio de reparación de edificios. Es decir que el objeto de la contratación que se
presenta como antecedente, no guarda similitud con el objeto de la presente
contratación.” Y agrega en relación a los antecedentes de venta que “resulta imposible
(…) analizar el grado de cumplimiento de la encomienda o “entrega satisfactoria” (…) por
lo que (…) no cumple con lo solicitado en pliego”.
Que por otra parte, la referida Oficina destaca en relación a los estados contables
presentados, que “De los datos expuestos surge claramente que la empresa analizada
no cuenta con capacidad económica ni financiera para encarar una obra de la
importancia y volumen como la ofertada”. A mayor abundamiento, señala que “de las
presentaciones del Impuesto a los ingresos Brutos (…) se desprenden (…) una
escasísima facturación (…). Igualmente respecto del Impuesto al valor agregado, pues
de las presentaciones efectuadas, se desprende que el contribuyente exhibe exigua
facturación. (…). Por último, en lo atinente a la declaración jurada del impuesto a las
ganancias, extrae que la misma evidencia “una escasa capacidad financiera”.
Que de las circunstancias expuestas en los párrafos precedentes, es dable advertir que
el oferente G. CASAVECCHIA S.R.L. no cumple con los requisitos establecidos en el
punto 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en tanto de la documentación
por él presentada, se extrae objetivamente su falta de capacidad económica y
financiera para afrontar una obra de las dimensiones de la Contratación Directa
CCAMP Nº 02/11. Máxime, cuando no presentara antecedente que guarde similitud
con las características del presente procedimiento de selección, consecuentemente,
corresponderá desestimar la oferta presentada por G. CASAVECCHIA S.R.L.
Que por otra parte, en relación a la impugnación interpuesta por la firma ORTEGA
HERMANOS S.R.L., el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo indicó que
“el cumplimiento de los plazos estipulados para el Plan de Trabajo es de suma
importancia para la ejecución de los renglones 1, 2 y 3, a efectos de lograr una correcta
integración del objeto de la presente licitación con las licitaciones llevadas a cabo
paralelamente por el MPF tendientes a lograr el cableado estructurado y la tabiquería
de durlock, en orden a poner en marcha la Unidad Fiscal Sur con carácter de urgencia.
Es por ello que los plazos estipulados para las entregas deberán ser respetados sin
modificaciones que los extiendan”. Por lo cual, el área técnica con competencia, ratificó
lo dictaminado en relación al referido oferente en cuanto al no cumplimiento de lo
dispuesto en el punto 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para
la presente contratación.
Que por ello, corresponde rechazar la impugnación interpuesta por el oferente
ORTEGA HERMANOS S.R.L., con la correspondiente pérdida del depósito efectuado
según constancia de fs. 2531 y ratificar la recomendación efectuada por la Comisión
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Evaluadora
de
Ofertas
en
relación
a
su
inadmisibilidad.
Que en tal sentido, de conformidad con lo hasta aquí actuado, considerando las
apreciaciones vertidas, las cuales esta Comisión Conjunta de Administración comparte,
corresponde declarar inadmisible la oferta de la firma BARONE S.R.L., por no haber
presentado la garantía de mantenimiento de oferta (art. 104 de la Ley Nº 2095).
Que en igual dirección, corresponde declarar inadmisibles las ofertas presentadas por
INTERIEUR FORMA S.A., ORTEGA HERMANOS S.R.L. y PRODMOBI S.A. –respecto
de los Renglones Nº 1 y Nº 2-, en razón de lo indicado por el área técnica, por no dar
cumplimiento con los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Que finalmente, corresponde declarar inadmisible la oferta de la firma G.
CASAVECCHIA S.R.L. por no dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el
punto 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en tanto de la documentación
por ella presentada, se extrae objetivamente su falta de antecedentes, capacidad
económica y financiera para afrontar una contratación de las características de la
presente.
Que por su parte, corresponde adjudicar: (i) a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI
S.A. el Renglón Nº 1 “Puestos de Trabajo y Mesas”, el Subrenglón Nº 2.3 “Sillas
conforme PET (Anexo II – punto 2.3)”, el Subrenglón Nº 2.7 “Sillones conforme PET
(Anexo II – punto 2.7)” y el Subrenglón Nº 2.8 “Sillones conforme PET (Anexo II – punto
2.8)”, por la suma total de pesos cuatro millones setenta y dos mil seiscientos cuarenta
y dos con 25/100 ($ 4.072.642,25) IVA incluido; (ii) a la firma ROLIC S.A. el Subrenglón
Nº 2.1 “Sillones conforme PET (Anexo II – punto 2.1)”, el Subrenglón Nº 2.2 “Sillas
conforme PET (Anexo II – punto 2.2)”, el Subrenglón Nº 2.4 “Sillones conforme PET
(Anexo II – punto 2.4)” y el Subrenglón 2.5 “Sillones conforme PET (Anexo II – punto
2.5)”, por la suma total de pesos un millón doscientos diecinueve mil ciento doce ($
1.219.112,00) IVA incluido; (iii) a la firma PRODMOBI S.A. el Renglón Nº 3 “Panelería
conforme PET (Anexo II)”, por la suma total de pesos tres millones doscientos noventa
mil ciento cuarenta y tres ($ 3.290.143,00) IVA incluido; y (iv) a la firma TRAZZO S.A. el
Renglón Nº 4 “Mobiliario a medida conforme PET (Anexo II)”, por la suma total de
pesos trescientos ocho mil ochenta ($ 308.080,00) IVA incluido.
Que a fs. 761, 1569 y 1823 las firmas PRODMOBI S.A., ROLIC S.A. y TRAZZO S.A.,
respectivamente, solicitaron junto con su oferta económica, el otorgamiento del anticipo
previsto en el punto 33 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del orden del
cuarenta por ciento (40%). Cabe recordar que la referida cláusula, en su parte
pertinente, reza: “El oferente podrá solicitar, incluyéndolo en su propuesta económica,
hasta un cuarenta por ciento (40%) del monto de su oferta en concepto de adelanto”,
aclarándose que dicho otorgamiento se encuentra a criterio del Ministerio Público de la
C.A.B.A.
Que toda vez que la posibilidad de otorgar un anticipo financiero a favor de quien
resulte adjudicatario, es una facultad de tipo discrecional que puede implicar
apreciación de oportunidad, se estima pertinente, en el caso particular, otorgar los
adelantos equivalentes al treinta por ciento (30%) del monto total adjudicado a favor de
las mencionadas firmas.
Que en tal inteligencia, deberá requerírseles a dichas empresas que, previamente,
integren la correspondiente contragarantía de conformidad con los artículos 99 y 100
de la Ley Nº 2095.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente, sin oponer objeciones de
orden legal.
Que la Oficina de Gestión Sectorial prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
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procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto de
las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318 y las Resoluciones CCAMP Nº
03/10 y Nº 11/10;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa CCAMP
Nº 02/11, en los términos del artículo 28, inciso 1º del de la Ley Nº 2095, tendiente a
lograr la adquisición de mobiliario –puestos de trabajo, mesas, sillas, sillones, panelería
y mobiliario a medida-, destinado al inmueble sito en la calle Paseo Colón 1333 de esta
ciudad, a fin de la pronta puesta en funcionamiento de las dependencias del Ministerio
Público que allí se ubicarán.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Contratación Directa CCAMP Nº 02/11 por la
suma total de pesos ocho millones ochocientos ochenta y nueve mil con novecientos
setenta y siete con veinticinco centavos ($ 8.889.977,25) IVA incluido, atendiéndose el
cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 4.3.7 del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público para el presente ejercicio y para
el año 2012.
ARTÍCULO 3º.- Rechazar la impugnación interpuesta por la firma ORTEGA
HERMANOS S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos de la presente,
con pérdida del depósito efectuado según constancia de fs. 2531.
ARTÍCULO 4º.- Hacer lugar a la impugnación interpuesta por la firma PRODMOBI S.A.,
únicamente respecto del Renglón Nº 3 –Panelería-, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente, con el correspondiente reintegro al oferente del monto
depositado según constancia de fs. 2524.
ARTÍCULO 5º.- Adjudicar a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. (CUIT Nº
30-50294420-3) el Renglón Nº 1 “Puestos de Trabajo y Mesas”, el Subrenglón Nº 2.3
“Sillas conforme PET (Anexo II – punto 2.3)”, el Subrenglón Nº 2.7 “Sillones conforme
PET (Anexo II – punto 2.7)” y el Subrenglón Nº 2.8 “Sillones conforme PET (Anexo II –
punto 2.8)”, de acuerdo con las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados
para la presente, por la suma total de pesos cuatro millones setenta y dos mil
seiscientos cuarenta y dos con 25/100 ($ 4.072.642,25) IVA incluido.
ARTÍCULO 6º.- Adjudicar a la firma ROLIC S.A. (CUIT 30-50553837-0) el Subrenglón
Nº 2.1 “Sillones conforme PET (Anexo II – punto 2.1)”, el Subrenglón Nº 2.2 “Sillas
conforme PET (Anexo II – punto 2.2)”, el Subrenglón Nº 2.4 “Sillones conforme PET
(Anexo II – punto 2.4)” y el Subrenglón 2.5 “Sillones conforme PET (Anexo II – punto
2.5)”, de acuerdo con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados para la
presente, por la suma total de pesos un millón doscientos diecinueve mil ciento doce ($
1.219.112,00) IVA incluido.
ARTICULO 7º.- Adjudicar a la firma PRODMOBI S.A. (CUIT Nº 30-71006955-3) el
Renglón Nº 3 “Panelería conforme PET (Anexo II)”, de acuerdo con las características
y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados para la presente, por la suma total de pesos tres
millones doscientos noventa mil ciento cuarenta y tres ($ 3.290.143,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 8º.- Adjudicar a la firma TRAZZO S.A. (CUIT Nº 30-70702742-4) el Renglón
Nº 4 “Mobiliario a medida conforme PET (Anexo II)”, de acuerdo con las características
y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
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Especificaciones Técnicas aprobados para la presente, por la suma total de pesos
trescientos ocho mil ochenta ($ 308.080,00) IVA incluido.
ARTICULO 9º.- Declarar inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas BARONE
S.R.L., ORTEGA HERMANOS S.R.L., G. CASAVECCHIA S.R.L. –principal y
alternativa-, INTERIEUR FORMA S.A. y PRODMOBI S.A. –respecto de los renglones
Nº 1 y Nº 2- por las razones señaladas en los considerandos de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 10º.- Declarar fracasado el Subrenglón Nº 2.6 “Sillas conforme PET (Anexo
II – punto 2.6)” en virtud de no haberse recibido ofertas admisibles para el mismo.
ARTÍCULO 11º.- Delegar en la Oficina de Gestión Sectorial de la Jurisdicción Nº 5 la
adopción de las medidas conducentes a la ejecución de la presente Resolución, incluso
la suscripción de los instrumentos de pago correspondientes.
ARTÍCULO 12º.- Delegar en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
Público Fiscal la emisión de las órdenes de compra pertinentes.
ARTICULO 13º.- Otorgar a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. (CUIT Nº
30-50294420-3) el adelanto equivalente al treinta por ciento (30%) en los términos de lo
previsto por el punto 33 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la suma de
pesos un millón doscientos veintiún mil con setecientos noventa y dos con sesenta y
siete centavos ($ 1.221.792,67) IVA incluido; contra la entrega de la correspondiente
contragarantía.
ARTÍCULO 14º.- Otorgar a la firma PRODMOBI S.A. (CUIT Nº 30-71006955-3) el
adelanto equivalente al treinta por ciento (30%) en los términos de lo previsto por el
punto 33 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la suma de pesos
novecientos ochenta y siete mil cuarenta y dos con noventa centavos ($ 987.042,90)
IVA incluido; contra la entrega de la correspondiente contragarantía.
ARTÍCULO 15º.- Otorgar a la firma TRAZZO S.A. (CUIT Nº 30-70702742-4) el adelanto
equivalente al treinta por ciento (30%) en los términos de lo previsto por el punto 33 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la suma de pesos noventa y dos mil
cuatrocientos veinticuatro ($ 92.424,00) IVA incluido; contra la entrega de la
correspondiente contragarantía.
ARTÍCULO 16º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Gestión Sectorial, al Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Garavano Kestelboim - Musa

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 505/FG/11
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095
y Nº 3318, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Disposiciones UOA Nº 65/11 y Nº 69/11
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y la Actuación Interna Nº 20853/11 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la adquisición de equipos todo en
uno (“AIO” – All In One) e impresoras para dotar del equipamiento necesario a las
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. que funcionarán en el
inmueble de la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad.
Que mediante Disposición UOA Nº 65/11, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº
14/11 tendiente a lograr la adquisición citada, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y restantes anexos que la integraron, con un presupuesto
oficial de pesos novecientos setenta y dos mil ($972.000,00) IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado, se ha realizado una amplia difusión de la
convocatoria (Boletín Oficial de la C.A.B.A., página de Internet del Ministerio Público
Fiscal, Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, diario La Nación, diario
Clarín y diario Página 12), excediendo lo exigido por la normativa aplicable.
Que se ha invitado a participar en la presente contratación a dieciocho (18) empresas
del rubro en cuestión.
Que en virtud de las presentaciones efectuadas por las firmas SONDA ARGENTINA
S.A. (fs. 124) y DINATECH S.A. (fs. 125), se dispuso mediante Disposición UOA Nº
69/11, ampliar a treinta (30) días corridos el plazo de entrega oportunamente aprobado
en el Punto 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que con fecha 17 de noviembre de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
217/218) recibiéndose las propuestas de las firmas SONDA ARGENTINA S.A.
($1.154.612,45) IVA incluido; DINATECH S.A. ($1.313.910,00) IVA incluido; PC ARTS
ARGENTINA S.A. ($903.890,00) IVA incluido; CORADIR S.A. ($1.013.100,00) IVA
inlcuido; CORADIR S.A. –alternativa- ($992.950,00) IVA incluido; EXTERNAL MARKET
S.R.L. –alternativa- ($42.446,00) IVA incluido; ICAP S.A. ($40.885,00) IVA incluido;
OMITEK de Lopez Emanuel Alejandro ($58.900,00) IVA incluido; OMITEK de Lopez
Emanuel Alejandro –alternativa- ($44.850,00) IVA incluido; SYSPRINTER S.A.
($52.734,50) IVA incluido; SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A.
($57.100,00) IVA incluido, ello conforme constancias de fs. 219/752.
Que se dio intervención al área técnica con competencia –Departamento de Tecnología
y Comunicaciones- a fin de que se expidiera en relación a las ofertas recibidas, lo cual
fue cumplido tal como puede extraerse del informe técnico obrante a fs. 763/768.
Que en este sentido, el citado Departamento indicó que las ofertas de las firmas
SONDA ARGENTINA S.A., DINATECH S.A. y PC ARTS ARGENTINA S.A. cumplen
con los requerimientos especficados en el punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares (“Renglón Nº 1: Ciento treinta (130) equipos todo en uno (“AIO” All In
One), con las características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que
como Anexo II forma parte de la presente contratación”). Asimismo, señaló que la
oferta de la firma CORADIR S.A. no cumple con los requerimientos establecidos en el
punto 8.1.10 Anexo II de Especificaciones Técnicas, para dicho renglón.
Que por su parte, en relación al Renglón Nº 2 “Cincuenta (50) impresoras láser
monocromo con capacidad de impresión doble faz interface de red, marca SAMSUNG
ML-2851ND, con las características detalladas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente contratación” indicó que las
ofertas presentadas por las firmas SONDA ARGENTINA S.A., CORADIR S.A. (principal
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y alternativa), EXTERNAL MARKET S.R.L., ICAP S.A., OMITEK de Lopez Emanuel
Alejandro (principal y alternativa), SYSPRINTER S.A. y SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATIVA S.A. no cumplen con el requerimiento especificado en el punto 8.2 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, donde se requiere “marca Samsung
modelo ML-2851ND”.
Que a fs. 798/801 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 15/11 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado conforme lo exige la normativa
(fs. 811/813, fs. 814/815 y fs. 817). Asimismo, fue debidamente notificado a los
oferentes (fs. 802/810), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión, corresponde adjudicar al oferente PC ARTS ARGENTINA S.A.
el Renglón Nº 1 “Ciento treinta (130) equipos todo en uno (“AIO” All In One), con las
características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II
forma parte de la presente contratación”, por la suma de pesos novecientos tres mil
ochocientos noventa ($903.890,00) IVA incluido.
Que por otra parte corresponde rechazar por inadmisibles las ofertas de las firmas
SONDA ARGENTINA S.A. -por no dar cumplimiento a lo requerido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, puntos 9 y 16; CORADIR S.A. -principal y
alternativa-, EXTERNAL MARKET S.R.L., ICAP S.A., OMITEK de Lopez Emanuel
Alejandro -principal y alternativa-, SYSPRINTER S.A. y SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A. por no dar cumplimiento a los requisitos específicos, técnicos y
normativos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que finalmente, corresponde declarar fracasado el Renglón Nº 2 “Cincuenta (50)
impresoras láser monocromo con capacidad de impresión doble faz interface de red,
marca SAMSUNG ML-2851ND, con las características detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente contratación”
por no haberse presentado ninguna oferta admisible para el mismo.
Que en tal sentido, deberá tenerse especial consideración a la recomendación
efectuada por el área técnica de este organismo en el informe técnico elaborado para
la presente, con relación a los bienes licitados en el Renglón Nº 2, en miras a la
posibilidad de realizar un nuevo procedimiento licitatorio tendiente a la adquisición de
los mismos, sin requerir marca y modelo, dada la manifiesta discontinuidad en la
fabricación del modelo actualmente en uso en las dependencias del Ministerio Público
Fiscal (v. fs. 768).
Que a fs. 823/826 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto de
las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318, la Resolución CCAMP Nº 11/10 y
la Resolución FG 13/2011;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública N° 14/11,
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tendiente a lograr la adquisición de equipos todo en uno (“AIO” – All In One) e
impresoras para dotar del equipamiento necesario a las dependencias del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A. que funcionarán en el inmueble de la Avenida Paseo
Colón 1333 de esta ciudad.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 14/11 por la suma total
de pesos novecientos tres mil ochocientos noventa ($903.890,00) IVA incluido,
atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida
presupuestaria 4.3.6 del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal
para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente PC ARTS ARGENTINA S.A. el Renglón Nº 1
“Ciento treinta (130) equipos todo en uno (“AIO” All In One), con las características
detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de
la presente contratación”, por la suma de pesos novecientos tres mil ochocientos
noventa ($903.890,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Declarar fracasado el renglón Nº 2 “Cincuenta (50) impresoras láser
monocromo con capacidad de impresión doble faz interface de red, marca SAMSUNG
ML-2851ND, con las características detalladas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente contratación” por no haberse
presentado ninguna oferta admisible.
ARTÍCULO 5º.- Declarar inadmisibles las ofertas de las firmas SONDA ARGENTINA
S.A., CORADIR S.A. –principal y alternativa-, EXTERNAL MARKET S.R.L., ICAP S.A.,
OMITEK de Lopez Emanuel Alejandro –principal y alternativa-, SYSPRINTER S.A. y
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. por no dar cumplimiento a los
requisitos específicos, técnicos y normativos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, y
oportunamente archívese. Cevasco

RESOLUCIÓN N.º 518/FG/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 3318, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 55/11 y la Actuación
Interna Nº 20768/11 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la adquisición llave en mano del
sistema de cableado estructurado de voz y datos del Ministerio Público Fiscal de la
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C.A.B.A. para brindar estos servicios en el inmueble de la Avenida Paseo Colón 1333
de esta ciudad.
Que mediante Disposición UOA Nº 55/11 se autorizó el llamado a Contratación Directa
por Urgencia Nº 20/11, tendiente a lograr la adquisición citada precedentemente, con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y restantes anexos
que la integraron, con un presupuesto oficial de pesos novecientos ochenta y cuatro mil
quinientos ($984.500,00), IVA incluido.
Que se ha invitado a participar en la presente contratación a dieciocho (18) empresas
del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha realizado una amplia difusión de la
convocatoria a la Contratación Directa Nº 20/11 (Boletín Oficial de la C.A.B.A., página
de Internet del Ministerio Público Fiscal, Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y los diarios La Nación, Clarín y Página 12), dando cabal cumplimiento
con lo exigido por la normativa aplicable.
Que en virtud de las consultas efectuadas por las firmas SIX WORKING S.R.L.;
OIKOSS S.A.; INGELECO S.R.L.; SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATION S.A.;
DTE S.A.; HEADCOMM S.A.; INVENTIVA PERMANENTE S.R.L. y TELCO DELTA
S.A., se emitió la Circular con Consulta Nº 01/11, glosada a fs. 333/352, siendo
debidamente notificada y publicada.
Que con fecha 3 de noviembre de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
432/433) recibiéndose las propuestas de las firmas DTE S.A. ($984.000,00) IVA
incluido, DTE S.A. –alternativa- ($1.073.604,00) IVA incluido; INVENTIVA
PERMANENTE S.R.L. ($1.304.833,65) IVA incluido, SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATION S.A. ($866.064,00) IVA incluido; INGELECO S.R.L.
($1.075.026,00) IVA incluido; OIKOSS S.A. ($1.031.133,40) IVA incluido; LIEFRINK &
MARX S.A. ($930.580,00) IVA incluido, ello conforme constancias de fs. 434/1693.
Que se dio intervención al área técnica con competencia -Departamento de Tecnología
y Comunicaciones- a fin de que se expidiera en relación a las ofertas recibidas, lo cual
fue cumplido, tal como puede extraerse del informe técnico obrante a fs. 1722/1725.
Que en este sentido, se indicó que las ofertas de las firmas DTE S.A.; DTE S.A.
(Alternativa); INVENTIVA PERMANENTE S.R.L.; SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS S.A.; INGELECO S.R.L. y LIEFRINK & MARX S.A. cumplen con
los requerimientos del Anexo III a la Disposición UOA Nº 55/11, Pliego de
Especificaciones Técnicas. Asimismo, se señaló que la oferta de la firma OIKOSS S.A.
“no cumple con lo requerido para el punto 16.- DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL del
Anexo III a la Disposición UOA Nº 55/11, Pliego de Especificaciones Técnicas”.
Que a fs. 1762/1765 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 13/11 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado conforme lo exige la normativa
del caso (fs. 1767/1770, fs. 1771/1772 y fs. 1780). Asimismo, fue debidamente
notificado a los oferentes sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión, corresponde rechazar por inadmisible la oferta presentada por
la firma OIKOSS S.A. por no contar con el Certificado Fiscal para contratar emitido por
la AFIP vigente y en razón de no cumplir con lo requerido para el punto 16.Distribución Horizontal del Anexo III a la Disposición UOA Nº 55/11, Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Que por su parte, corresponde adjudicar al oferente SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATION S.A. el Renglón Nº 1: “Provisión, instalación e infraestructura de un
sistema de cableado estructurado que sea capaz de soportar los requerimientos de
comunicaciones de voz y datos para la sede Paseo Colón 1333 de la CABA del
Ministerio Público Fiscal, con las características detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas y Planos que como Anexo III forma parte de la presente
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licitación”, por la suma de pesos ochocientos sesenta y seis mil sesenta y cuatro
($866.064,00) IVA incluido.
Que a fs. 1793/1797, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto de
las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318, la Resolución CCAMP Nº 11/10 y
la Resolución FG Nº 162/08;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa por
Urgencia N° 20/11, tendiente a lograr la adquisición llave en mano del sistema de
cableado estructurado de voz y datos del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. para
brindar estos servicios en el inmueble de la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Contratación Directa por Urgencia Nº 20/11
por la suma total de pesos ochocientos sesenta y seis mil sesenta y cuatro
($866.064,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con
cargo a la partida presupuestaria 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATION S.A.
(C.U.I.T. 30-71022836-8) el Renglón Nº 1: “Provisión, instalación e infraestructura de
un sistema de cableado estructurado que sea capaz de soportar los requerimientos de
comunicaciones de voz y datos para la sede Paseo Colón 1333 de la CABA del
Ministerio Público Fiscal, con las características detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas y Planos que como Anexo III forma parte de la presente
licitación”, por la suma de pesos ochocientos sesenta y seis mil sesenta y cuatro
($866.064,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Declarar inadmisible la oferta de la firma OIKOSS S.A. por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente
archívese. Garavano
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Docentes
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 Especial informa el Cronograma del Concurso de Ingreso 2011
de acuerdo al siguiente detalle:
Sede: Escuela de Recuperación Nº 1 - Ayacucho 953 - CABA.
Fecha: martes 27 de diciembre de 2011.
Horario: de 8 a 13 hs.
Psicólogos ESC. “A/B/C” (Hosp.-domiciliaria/Recuperación/Disc. mentales, auditivos y
visuales).
Psicopedagogos,
Gabinetista
Psicotécnica
ESC
“A/B/C”
(Hosp.-Domiciliarias/Recuperación/Disc. mentales, auditivos y visuales).
Trabajadores Sociales Esc. “A/B/C” (Hosp. - Domiciliaria/Recuperación/Disc. mentales,
auditivos y visuales).
Reeducador vocal Esc. “A/B/C” (Hosp. - Domiciliaria/ Recuperación/Disc. mentales,
auditivos y visuales).
Psicomotricista Esc. “C” (Disc. mentales, auditivos y visuales).
Maestro Terapista Ocupacional.
Maestro de grado Esc”A” (Hospitalaria-domiciliaria).
Maestro de Sección Esc. “A” (Hospitalaria-domiciliaria).
Maestro de grado de Recuperación (Esc. “B”).
- Maestro de Pre-primaria Centes.
- Maestro de grado Centes.
- Maestro de grado de Recuperación (Escuelas de Recuperación, Apoyo Pedagógico,
CERI).
Sede: Escuela de Recuperación Nº 1 - Ayacucho 953 - CABA.
Fecha: martes 27 de diciembre de 2011.
Horario: de 13 a 18.30 hs.
- Maestro de grado Auditivo.
- Maestro Recuperador Acústico.
- Ayudante de clases practicas de lengua de señas.
- Maestro de discapacitados visuales.
- Maestro de Grupo escolar (Disc. mentales, y severos Trastornos).
Maestro enseñanza Practica (ex MAP AVD, cerámica, técnicos).
Maestros Especiales (ex MAP. AVD, cerámica, técnicos).
Preceptores.
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Celadores.
Sede: Escuela de Recuperación Nº 1 - Ayacucho 953 - CABA.
Fecha: miércoles 28 de diciembre de 2011.
Horario: 15 hs.
Intérprete de Lengua de Señas Argentinas.

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 277
Inicia: 26-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Docentes
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 las Juntas de Clasificación
Docente del Área de Educación Primaria Zona I y II convocan a los aspirantes al
Concurso Ingreso 2011, para Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios a los actos
públicos de elección de vacantes que se realizaran de acuerdo al siguiente
cronograma:
Maestros de Grado.
Lugar: Escuela de Comercio Nº 3 “Hipólito Vieytes” - Gaona 1502, CABA.
- 1er. llamado: martes 27 de diciembre de 2011 - hora: 8.30 hs.
- Ganadores de Concurso desde el puntaje 35,0000 (orden 1) hasta el puntaje 20,1130
(orden 712).
- 2do. llamado: martes 27 de diciembre de 2011 - hora: 14 hs.
- Ausentes al primer llamado.
- Desde el puntaje 20,1100 (orden 713) hasta puntaje 19,0000 (orden 976).
- 3er. Llamado: miércoles 28 de diciembre de 2011 - hora: 8.30 hs.
- Desde puntaje 18,9960 (orden 977) y hasta agotar las vacantes.
(Según Art. 17° Reglamentación Punto VII)*
Maestros Bibliotecarios.
Lugar: Escuela Nº 4 D.E. 3º - Venezuela 771 - CABA.
- 1er. llamado: jueves 29 de diciembre de 2011 - hora: 8.
- Ganadores de Concurso con Titulo Docente (9 puntos) desde el puntaje 30,0020
(orden 1) hasta puntaje 18,3620 (orden 85).
- 2do. llamado: jueves 29 de diciembre de 2011 - hora: 9.
- Ausentes al primer llamado.
- Desde el puntaje 18,3330 (orden 86) hasta agotar vacantes.
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En el caso de no agotarse las vacantes, se seguirá llamando con los listados con título
habilitante y supletorio (6 y 3 puntos) hasta cubrir el total de cargos.
(Según Art. 17° Reglamentación Punto VII)*

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 278
Inicia: 26-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE

Cronograma de Concurso de Ingreso 2011
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente del Área Curricular de Materias Especiales informa el
Cronograma de Concurso de Ingreso 2011 - Cargos de Base en los lugares y horarios
que se detallan a continuación:
Sede: Escuela Nº 4, D.E. 12 - Caracas 1249 - CABA - Para todas las Asignaturas.
Educación Artesanal y Técnica:
Fecha: martes 27 de diciembre de 2011.
Escalafón “A” 8 hs.
Educación Física:
Fecha: martes 27 de diciembre de 2011.
Escalafón “C”: 8 hs.
Escalafón “B”: 8.30 hs.
Escalafón “A”: 9.30 hs.
Educación Musical:
Fecha: miércoles 28 de diciembre de 2011.
Intensificación en Artes - Danzas: 8 hs.
Escalafón “C”: 8.15 hs.
Escuelas de Música: 8.30 hs.
Escalafón “A”: 9.30 hs.
Educación Plástica:
Fecha: miércoles 28 de diciembre de 2011.
Escalafón “C”: 8 hs.
Escalafón “B”: 8.15 hs.
Escalafón “A”: 9 hs.
- Idioma Extranjero: día 1 - martes 27 de diciembre de 2011.
Escalafón “B”: todos los idiomas 8 hs.
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Escuelas Plurilingües: todos los idiomas 9 hs.
Escalafón “A”: 10 hs.
Francés: desde el Orden de Mérito Nº 1, hasta finalizar el listado.
Italiano: desde el Orden de Mérito Nº 1, hasta finalizar el listado.
Inglés: desde el Orden de Mérito Nº 1, puntaje 30,0000 hasta el Orden de Mérito 330,
puntaje 13,9500, del listado de título básico docente (9).
- Idioma Extranjero: día 2 - miércoles 28 de diciembre de 2011.
Escalafón “A” - Continuación 8 hs.
Inglés: desde el Orden de Mérito Nº 331, puntaje 13,9439 hasta el Orden de Mérito Nº
750, puntaje 10,0990 del listado de título básico Docente (9).
A continuación, ganadores de concurso ausentes al momento del llamado.
- Idioma Extranjero: día 3 - jueves 29 de diciembre de 2011.
Escalafón “A”- continuación: 8 hs.
Inglés: desde el Orden de Mérito Nº 751, Puntaje 10,0900 hasta finalizar el listado de
título básico Docente (9).
A continuación se utilizará el litado de título básico Habilitante (6) Desde Orden de
Mérito Nº 1 hasta finalizar el listado.
A continuación se utilizará el litado de título básico Supletorio (3) Desde Orden de
Mérito Nº 1 hasta finalizar el listado.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 279
Inicia: 27-12-2011

Vence: 3-1-2012

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y Reparticiones del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, si en el organismo al que pertenecen se encuentra registrado movimiento del
Expediente Nº 19.765-MGEYA/03.
Guillermo de la Cruz
Director General
CA 275
Inicia: 26-12-2011

Vence: 28-12-2011
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Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2101065/2011
Licitación Pública N° 3168/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3262/2011 Rubro: Vehículos. Objeto de la
contratación: Adquisición de Vehículos. Observaciones: Firmas Preadjudicadas:
ALDANSA SA
Renglón 1: Cantidad: 3 Unidades. Precio Unitario: $ 950,00.-. Precio Total: $ 2.850,00.Renglón 2: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 2.370,00.-. Precio Total: $ 2.370,00.Renglón 3: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 1.895,00.-. Precio Total: $ 1.895,00.Renglón 4: Cantidad: 12 Unidades. Precio Unitario: $ 669,00.-. Precio Total $
8.028,00.Renglón 5: Cantidad: 5 Unidades. Precio Unitario: $ 582,00.-. Precio Total: $ 2.910,00.Renglón 6: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 1.487,00.-. Precio Total: $ 1.487,00.Renglón 7: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 1.530,00.-. Precio Total: $ 1.530,00.Renglón 8: Cantidad: 3 Unidades. Precio Unitario $ 950,00.-. Precio Total: $ 2.850,00.Renglón 9: Cantidad: 4 Unidades. Precio Unitario: $ 256,00.-. Precio Total: $ 1.024,00.Renglón 10: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 1.197,00.-. Precio Total: $
1.197,00.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 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
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LA
REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta: 02/02/2012.
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 de Emergencias

OL 5108
Inicia: 26-12-2011

Vence: 27-12-2011
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
Residuos Patogenicos - Expediente Nº 2224698/2011
Licitación Privada Nº 404/2011
Adquisición: residuos patogenicos
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 29/12/2011 a las 11:30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 21/12/2011 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 5112
Inicia: 27-12-2011

Vence: 28-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1325/11
Dictamen de Evaluación Nº 1916/2011
Servicio: laboratorio.
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos.
Biodiagnostico S.A. Ingeniero Huergo 1437 PB 1 (CP1107)
Renglón: 01- Cantidad: 3000 Det. - Precio unitario: $10,52- Precio Total: $31.560,00.Renglón: 02- Cantidad: 600 Det. - Precio unitario: $11,49- Precio Total: $6.894,00.Renglón: 03- Cantidad: 3000 Det. - Precio unitario: $10,53- Precio Total: $31.590,00.Renglón: 06- Cantidad: 3000 Det. - Precio unitario: $10,71- Precio Total: $32.130,00.Renglón: 07- Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $9,11- Precio Total: $10.932,00.Renglón: 08- Cantidad: 5000 Det. - Precio unitario: $9,31- Precio Total: $46.550,00.Renglón: 09- Cantidad: 600 Det. - Precio unitario: $9,31- Precio Total: $5.586,00.Renglón: 12- Cantidad: 3000 Det. - Precio unitario: $10,71- Precio Total: $32.130,00.Renglón: 13- Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $9,25- Precio Total: $11.100,00.Renglón: 14- Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $9,15- Precio Total: $10.980,00.Renglón: 15- Cantidad: 3000 Det. - Precio unitario: $10,27- Precio Total: $30.810,00.Renglón: 26- Cantidad: 400 Det. - Precio unitario: $21,31- Precio Total: $8.524,00.Medi Sistem S.R.L. Concepción Arenal 4553 (CP1427)
Renglón: 04- Cantidad: 1800 Det. - Precio unitario: $14,80- Precio Total: $26.640,00.Renglón: 05- Cantidad: 4800 Det. - Precio unitario: $14,80- Precio Total: $71.040,00.-
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Renglón: 10- Cantidad: 8200 Det. - Precio unitario: $14,08- Precio Total: $121.360,00.Renglón: 16- Cantidad: 400 Det. - Precio unitario: $28,50- Precio Total: $11.400,00.Renglón: 17- Cantidad: 4200 Det. - Precio unitario: $28,50- Precio Total: $119.700,00.Renglón: 18- Cantidad: 400 Det. - Precio unitario: $25,40- Precio Total: $10.160,00.Renglón: 19- Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $18,00- Precio Total: $21.600,00.Renglón: 21- Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $25,50- Precio Total: $30.600,00.Renglón: 22- Cantidad: 400 Det. - Precio unitario: $24,00- Precio Total: $9.600,00.Renglón: 23- Cantidad: 14600 Det. - Precio unitario: $14,80- Precio Total:
$216.080,00.Renglón: 24- Cantidad: 400 Det. - Precio unitario: $31,50- Precio Total: $12.600,00.Renglón: 25- Cantidad: 300 Det. - Precio unitario: $30,00- Precio Total: $9.000,00.Diagnos Med S.R.L. Conesa 859 (CP1426)
Renglón: 11- Cantidad: 384 Det. - Precio unitario: $21,79- Precio Total: $8.367,36.Renglón: 20- Cantidad: 384 Det. - Precio unitario: $20,43- Precio Total: $7.845,12.Monto total preadjudicado: $ 934.778,48.Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs.
Eduardo Tognetti
Director Médico
Maria Teresa López Reyes
Jefa de División Laboratorio

OL 5111
Inicia: 27-12-2011

Vence: 27-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Preadjudicación - Expediente N° 1.744.178/11
Licitación Pública N° 2651-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3260/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Monodiscos para Laboratorio
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 0,55 - precio total: $ 82,50.
Renglón: 13 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 1,48 - precio total: $ 370,00.
Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 76,00 - precio total: $ 76,00.
Renglón: 35 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 780,00.
Renglón: 37 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 21,50 - precio total: $ 752,50.
Renglón: 38 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 585,00.
Renglón: 41 - cantidad: 45 - precio unitario: $ 21,50 - precio total: $ 967,50.
Renglón: 46 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 0,55 - precio total: $ 660,00.
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Bioartis S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 261,845 - precio total: $ 523,69.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 143,26 - precio total: $ 286,52.
Renglón: 4 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 217,80.
Renglón: 5 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 29,04.
Renglón: 6 - cantidad: 45 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 653,40.
Renglón: 7 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 217,80.
Renglón: 8 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 217,80.
Renglón: 9 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 58,08.
Renglón: 10 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 290,40.
Renglón: 11 - cantidad: 45 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 653,40.
Renglón: 12 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 217,80.
Renglón: 14 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 87,12.
Renglón: 15 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 508,20.
Renglón: 16 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 363,00.
Renglón: 17 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 116,16.
Renglón: 18 - cantidad: 45 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 653,40.
Renglón: 19 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 145,20.
Renglón: 21 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 72,60.
Renglón: 22 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 58,08.
Renglón: 23 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 72,60.
Renglón: 24 - cantidad: 45 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 653,40.
Renglón: 25 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 29,04.
Renglón: 26 - cantidad: 45 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 653,40.
Renglón: 28 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 29,04.
Renglón: 29 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 87,12.
Renglón: 30 - cantidad: 45 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 653,40.
Renglón: 31 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 116,16.
Renglón: 32 - cantidad: 45 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 653,40.
Renglón: 33 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 116,16.
Renglón: 34 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 43,56.
Renglón: 36 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 87,12.
Renglón: 39 - cantidad: 45 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 653,40.
Renglón: 40 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 58,08.
Renglón: 42 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 508,20.
Renglón: 45 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 43,56.
Renglón: 47 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 72,60.
Renglón: 48 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 435,60.
Renglón: 49 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 508,20.
Renglón: 50 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 508,20.
Renglón: 51 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 29,04.
Renglón: 52 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 217,80.
Renglón: 53 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 348,48.
Renglón: 54 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 145,20.
Renglón: 55 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 72,60.
Medica Tec S.R.L.
Renglón: 20 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 325,00 - precio total: $ 4.875,00.
Renglón: 43 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 14,00 - precio total: $ 84,00.
Renglón: 44 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 14,00 - precio total: $ 280,00.
Total preadjudicado: veintiún mil seiscientos setenta y siete con 35/100 ($ 21.677,35).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo - R. Dominguez - J. Ross.
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Vencimiento validez de oferta: 2/1/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 23/12/11 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 5113
Inicia: 27-12-2011

Vence: 27-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Expediente Nº 1922964/2011
Licitación Pública Nº 2848/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2986/SIGAF/11 de fecha 5 de diciembre de 2011.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos con destino a la Sección
Microbiología del Servicio de Laboratorio.
Firma preadjudicada:
Química Córdoba S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5 litro. - precio unitario: $ 282,00 - precio total: $ 1.410,00
Renglón: 2 - cantidad: 2 fco. - precio unitario: $ 318,00 - precio total: $ 636,00
Tecnolab S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 10 envase - precio unitario: $ 404,09 - precio total: $ 4.040,90
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 120 envase - precio unitario: $ 47,00 - precio total: $ 5.640,00
Bioartis S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 985,54 - precio total: $ 985,54
Renglón: 7 - cantidad: 180 unid. - precio unitario: $ 18,51 - precio total: $ 3.331,80
Gutierrez Alfredo Alberto
Renglón: 6 - cantidad: 90 cajas - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 3.510,00
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $ 1.431,00 - precio total: $ 4.293,00
Renglón: 9 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $ 2.517,00 - precio total: $ 7.551,00
Renglón: 10 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $ 1.480,00 - precio total: $ 4.440,00
Total preadjudicado: pesos treinta y cinco mil ochocientos treinta y ocho con 24/100
($ 38.838,24).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y 109 reglamentario del Decreto
Nº 754/08 de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen
Jara, Dra. Silvina Ajolfi, Lic. María de los Ángeles Berasain
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 27/12/11 en cartelera.
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Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 5115
Inicia: 27-12-2011

Vence: 27-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1823360/HGATA/11
Licitación Publica Nº 2888-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3054/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio de Hematologia
Firmas preadjudicadas
Química Cordoba S.A.
Renglón 1 - 5 - Precio unitario : $
97,00 - Precio total : $ 485,00.Renglón 2 - 1 - Precio unitario : $
17,00- Precio total : $ 17,00.Renglón 3 - 50 - Precio unitario : $
184,00 - Precio total : $ 9.200,00.Renglón 4 - 3 - Precio unitario : $
104,00- Precio total : $ 312,00.Renglón 5 - 20 - Precio unitario : $
289,00 - Precio total : $ 5.780,00.Renglón 6 - 1 - Precio unitario : $
824,00- Precio total : $ 824,00.Renglón 18 - 4 - Precio unitario : $
51,00 - Precio total : $ 204,00.Renglón 24 - 3 - Precio unitario : $
119,00- Precio total : $ 357,00.Renglón 26 - 1000 - Precio unitario : $
0,399- Precio total : $ 399,00.Renglón 28 - 4 - Precio unitario : $
99,00- Precio total : $ 396,00.Renglón 29 - 200 - Precio unitario : $
0,71- Precio total : $ 142,00.Renglón 30 - 2 - Precio unitario : $
342,00- Precio total : $ 684,00.Renglón 31 - 10 - Precio unitario : $
0,59 - Precio total : $ 5,90.Renglón 35 - 1 - Precio unitario : $
82,00- Precio total : $ 82,00.Medi Sistem S.R.L.
Renglón 10 - 300 - Precio unitario : $
Renglón 20 - 1 - Precio unitario : $
Renglón 23 - 1 - Precio unitario : $
Renglón 27

- 240

- Precio unitario : $

Biodiagnotico S.A.
Renglón 11 - 5 - Precio unitario : $
Renglón 12 - 5 - Precio unitario : $
Renglón 16 - 5 - Precio unitario : $

132,50- Precio total : $ 39.750,00.14.600,00- Precio total : $ 14.600,00.10.700,00 - Precio total : $ 10.700,00.5,887- Precio total : $ 1.412,88.-

1.076,16- Precio total : $ 5.380,80.1.076,16- Precio total : $ 5.380,80.1.030,26- Precio total : $ 5.151,30.-
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1.030,26- Precio total : $ 5.151,30.3.995,58- Precio total : $ 23.973,48.-

Biomed Brokers S.R.L.
Renglón 7 - 1 - Precio unitario : $

1.297,12 - Precio total : $ 1.297,12.-

WM Argentina S.A.
Renglón 32 - 4 - Precio unitario : $
Renglón 33 - 5 - Precio unitario : $
Renglón 34 - 4 - Precio unitario : $

199,05- Precio total : $ 796,20.545,95- Precio total : $ 2.729,75.432,20- Precio total : $ 1.728,80.-

Bioars S.A.
Renglón 14
Renglón 15
Renglón 19
Renglón 21
Renglón 22

370,26- Precio total : $ 1.110,78.1.183,38- Precio total : $ 4.733,52.913,55- Precio total : $ 913,55.1.887,60- Precio total : $ 9.438,00.419,87- Precio total : $ 2.099,35.-

-

34155-

Precio unitario : $
Precio unitario : $
Precio unitario : $
Precio unitario : $
Precio unitario : $

Total preadjudicado: ciento cincuenta y cinco mil doscientos treinta y cinco con 53/00
($ 155.235,53).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un
día de exhibición a partir de 26/12/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 5097
Inicia: 26-12-2011

Vence: 27-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDA
Preadjudicación - Expediente N° 1966635-MGEYA/2011
Licitación Pública Nº 3081/HMIRS/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3119 /2011 del 13 de Diciembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: equipamiento para banco de leche (frezeer, heladera,
ablandador de agua, equipo de aire acondicionado)
Firma Adjudicada:
Ibarra Juan Ernesto
Renglón 1: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 3.838,50 - precio total: $ 3.838,50
Renglón 2: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 1.950,00 - precio total: $ 1.950,00
Renglón 3: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 4.800,00 - precio total: $ 4.800,00
Renglón 4: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 1.980,00 - precio total: $ 1.980,00
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Total: $ 12.568,50
Total preadjudicado: doce mil quinientos sesenta y ocho con 50/100 ($ 12.568,50).
Fundamento de la preadjudicación: Lic Odelsa Vega -Morales Marcos y Waisman
Monica
Vencimiento validez de oferta: 17/2/2012
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
Primer Piso - 3 días a partir de 22/11/2011.
Elsa C. Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4928
Inicia: 14-12-2011

Vence: 14-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 2097589/HGATA/11
Licitación Pública Nº 3187-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3272/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de Correspondencia
Firmas preadjudicadas:
Organización Coordinadora Argentina S.R.L.
Renglón 1 - 6000 - Precio unitario : $
23,25 - Precio total : $ 139.500,00.Total preadjudicado: ciento treinta y nueve mil quinientos ($ 139.500,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un
día de exhibición a partir de 27/12/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 5123
Inicia: 27-12-2011

Vence: 28-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO. A. MOYANO”
Adjudicación - Expediente N° 2036263-HNBM/11
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Contratación Directa por Urgencia N° 9226-HNBM/11.
Adquisición de Psicofarmacos (Clozapina 100 mg)
Firma adjudicada:
Laboratorio Fabra S.A:
Renglón: 1 - cantidad: 45000 Comp- precio unitario: $ 0,71 - precio total $ 31.950,00
Subtotal: $ 31.950,00
Total adjudicado: pesos treinta y un mil novecientos cincuenta ($ 31.950,00)
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 5114
Inicia: 27-12-2011

Vence: 27-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”
Preadjudicación - Expediente Nº 1898445/2011
Licitación Pública N° 3058/HSL/2011
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 3048/11, de fecha 5 de diciembre de 2011.
Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: Adquisición de Monitor Multiparamétrico.
Firmas preadjudicadas.
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón 1 - cantidad: 1 (unidad) - p. unitario $ 21.197,000000 - p. total $ 21.197,00
Total: $ 21.197,00 (pesos veintiún mil ciento noventa y siete).
Ofertas desestimadas.
Renglón 1.
Feas Electrónicas S.A. Por superar precio indicativo.
Electromedik S.A.. Por superar precio preadjudicado.
Total de la preadjudicación: $ 21.197,00 (pesos veintiún mil ciento noventa y siete)
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Maria Ester Basanta y
Gisela Cáceres.
Vencimiento de la validez de la oferta: 24/1/2012
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 05/12/2011
Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)
OL 4830
Inicia: 6-12-2011

Vence: 6-12-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Preadjudicación- Expediente Nº 2.224.474-HMO-2011
Licitación Pública N° 3160-HMO/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3268/11.
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Equipo para Radiología
Firmas preadjudicadas:
Plus Dental S.A
Renglón: 1- cantidad: 1 - precio unitario: $ 173.900,00 - precio total: $ 173.900,00.
Subtotal: $ 173.900,00.
Total preadjudicado: ciento setenta y tres mil novecientos con 00/100 ($
173.900,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Jorge Cesarini - Dra. Emilia Ferrari - Sra.
Patricia Ciappetta
Vencimiento validez de oferta: 10/2/11.
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas, sito en
Muñiz 15, dos días de exhibición a partir del 26/12/2011 en Oficina de Compras.
Daniel Basovich
Director
Jorge Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 5104
Inicia: 26-12-2011

Vence: 27-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Adjudicación - Expediente N° 15.275-MGEYA/11
Licitación Pública N° 2.536-HGACA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3133/11.
Acta de Preadjudicación N° 3133/11, de fecha 16 de diciembre de 2011.
Clase: etapa única
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Instrumental para Planta Quirúrgica (Pinza
Kerrison, etc.)

N° 3820 - 27/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°159

Firmas adjudicadas:
Eduardo Deluca SACI
Renglón 01- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 2.227,50 - Total Renglón $ 2.227,50
Renglón 02- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 2.160,00 - Total Renglón $ 2.160,00
Renglón 08- 10 UNIDAD - Precio Unitario $ 183,60 - Total Renglón $ 1.836,00
Renglón 11- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 256,50 - Total Renglón $ 256,50
Renglón 37- 10 UNIDAD - Precio Unitario $ 74,93 - Total Renglón $ 749,30
Renglón 38- 2 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.458,00 - Total Renglón $ 2.916,00
Renglón 44- 20 UNIDAD - Precio Unitario $ 76,28 - Total Renglón $ 1.525,60
Renglón 45- 6 UNIDAD - Precio Unitario $ 372,06 - Total Renglón $ 2.232,36
Renglón 46- 20 UNIDAD - Precio Unitario $ 91,80 - Total Renglón $ 1.836,00
Renglón 48- 4 UNIDAD - Precio Unitario $ 138,38 - Total Renglón $ 553,52
Renglón 49- 6 UNIDAD - Precio Unitario $ 141,75 - Total Renglón $ 850,50
Instrumentalia SA
Renglón 03- 6 UNIDAD - Precio Unitario $ 366,03 - Total Renglón $ 2.196,18
Renglón 04- 6 UNIDAD - Precio Unitario $ 366,03 - Total Renglón $ 2.196,18
Renglón 05- 6 UNIDAD - Precio Unitario $ 363,00 - Total Renglón $ 2.178,00
Renglón 06- 10 UNIDAD - Precio Unitario $ 617,10 - Total Renglón $ 6.171,00
Renglón 07- 6 UNIDAD - Precio Unitario $ 588,52 - Total Renglón $ 3.531,12
Renglón 09- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.045,67 - Total Renglón $ 1.045,67
Renglón 10- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 786,50 - Total Renglón $ 786,50
Renglón 12- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 847,00 - Total Renglón $ 847,00
Renglón 13- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.089,00 - Total Renglón $ 1.089,00
Renglón 14- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.089,00 - Total Renglón $ 1.089,00
Renglón 15- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 847,00 - Total Renglón $ 847,00
Renglón 16- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 181,50 - Total Renglón $ 181,50
Renglón 17- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.149,50 - Total Renglón $ 1.149,50
Renglón 18- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.210,00 - Total Renglón $ 1.210,00
Renglón 19- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.210,00 - Total Renglón $ 1.210,00
Renglón 20- 2 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.210,00 - Total Renglón $ 2.420,00
Renglón 21- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.089,00 - Total Renglón $ 1.089,00
Renglón 22- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.210,00 - Total Renglón $ 1.210,00
Renglón 25- 2 UNIDAD - Precio Unitario $ 2.420,00 - Total Renglón $ 4.840,00
Renglón 26- 2 UNIDAD - Precio Unitario $ 3.025,00 - Total Renglón $ 6.050,00
Renglón 27- 20 UNIDAD - Precio Unitario $ 242,00 - Total Renglón $ 4.840,00
Renglón 28- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 780,24 - Total Renglón $ 780,24
Renglón 29- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.817,21 - Total Renglón $ 1.817,21
Renglón 30- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.817,21 - Total Renglón $ 1.817,21
Renglón 31- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.023,36 - Total Renglón $ 1.023,36
Renglón 32- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 679,78 - Total Renglón $ 679,78
Renglón 33- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.767,46 - Total Renglón $ 1.767,46
Renglón 34- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 2.209,31 - Total Renglón $ 2.209,31
Renglón 35- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 2.209,31 - Total Renglón $ 2.209,31
Renglón 36- 14 UNIDAD - Precio Unitario $ 625,57 - Total Renglón $ 8.757,98
Renglón 39- 3 UNIDAD - Precio Unitario $ 242,00 - Total Renglón $ 726,00
Renglón 40- 2 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.815,00 - Total Renglón $ 3.630,00
Renglón 41- 3 UNIDAD - Precio Unitario $ 195,96 - Total Renglón $ 587,88
Renglón 42- 3 UNIDAD - Precio Unitario $ 583,20 - Total Renglón $ 1.749,60
Renglón 43- 20 UNIDAD - Precio Unitario $ 302,50 - Total Renglón $ 6.050,00
Renglón 47- 3 UNIDAD - Precio Unitario $ 363,00 - Total Renglón $ 1.089,00
Renglón 50- 3 UNIDAD - Precio Unitario $ 199,65 - Total Renglón $ 598,95
Total Adjudicado: pesos noventa y ocho mil ochocientos trece con veintidós centavos
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($
98.813,22).
Renglones Desiertos: Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galván - Dra. Nydia
Adriana Silva - Dra. Marta Ferraris
Según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3133/2011
Observaciones:
LA DEMORA QUE SE OBSERVA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ART. Nº 106 DE LA
LEY Nº 2095/06 (BOCBA 2557) REGLAMENTADA POR EL DECRETO Nº 754/2008
(BOCBA 2960/2008) OBEDECE A LA DEMORA EN LA RECEPCION DE LOS
PRECIOS DE INDICATIVOS. TENGASE EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DEL
ESTABLECIMIENTO, EL CUMULO DE ACTUACIONES QUE A DIARIO TRAMITAN
EN EL SECTOR Y LA DIVERSIDAD DE TAREAS QUE CONLLEVA LA CONCRECION
DE LOS LLAMADOS DE LOS ACTOS LICITARIOS
Vencimiento validez de oferta: 27/12/11
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja, por 1 día a
partir del 27/12/2011
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 5121
Inicia: 27-12-2011

Vence: 27-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Adjudicación - Expediente N° 767.293-HGACA/11
Licitación Pública N° 28-HGACA/11 1484/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.837/11.
Disposición Nº 333/2011
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Insumos para Medicina Nuclear
Firmas adjudicadas:
Tecnonuclear S.A.
Renglón 01 - 30 UNIDAD - Precio Unitario $ 6.577,13 - Total Renglón $ 197.313,90
Renglón 02 - 45 DOSIS - Precio Unitario $ 302,42 - Total Renglón $ 13.608,90
Renglón 03 - 25 DOSIS - Precio Unitario $ 371,63 - Total Renglón $ 9.290,75
Renglón 04 - 25 DOSIS - Precio Unitario $ 2.309,56 - Total Renglón $ 57.739,00
Renglón 05 - 24 DOSIS - Precio Unitario $ 898,40 - Total Renglón $ 21.561,60
Renglón 06 - 05 DOSIS - Precio Unitario $ 1.970,44 - Total Renglón $
9.852,20
Renglón 07 - 10 KIT
- Precio Unitario $ 263,80 - Total Renglón $
2.638,00
Renglón 08 - 06 KIT
- Precio Unitario $ 236,01 - Total Renglón $
1.416,05
Renglón 09 - 20 KIT
- Precio Unitario $ 236,01 - Total Renglón $
4.720,20
Renglón 10 - 30 KIT
- Precio Unitario $ 236,01 - Total Renglón $
7.080,30
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Renglón 11 - 06 DOSIS - Precio Unitario $ 491,04 - Total Renglón $
2.946,24
Renglón 12 - 150 KIT
- Precio Unitario $ 305,60 - Total Renglón $ 45.840,00
Renglón 13 - 54 VIAL
- Precio Unitario $ 339,55 - Total Renglón $ 18.335,70
Renglón 14 - 52 VIAL
- Precio Unitario $ 302,97 - Total Renglón $ 15.754,44
Renglón 15 - 10 KIT
- Precio Unitario $ 236,01 - Total Renglón $
2.360,10
Renglón 16 - 06 KIT
- Precio Unitario $ 236,01 - Total Renglón $
1.416,06
Total adjudicado: pesos cuatrocientos once mil ochocientos setenta y tres
con cuarenta y cinco centavos ($ 411.873,45).
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Luchina Lucia Mabel - Lic. Lilia Vazquez,
Dra. Nerisa Bosco.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 27/12/2011
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 5122
Inicia: 27-12-2011

Vence: 27-12-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Calle Galván entre Av. Ruiz Huidoro y Av. Congreso“ - Expediente N°
1273599/2010
Llámese a Licitación Pública N° 3155/2011. Obra “Calle Galván entre Av. Ruiz Huidoro
y Av. Congreso“
Presupuesto oficial: pesos doce millones setecientos cuarenta y seis mil setecientos
setenta y nueve con 41/100 ($ 12.746.779,41)
Plazo de ejecución: seis (6) meses 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 12 de enero de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General
OL 4918
Inicia: 14-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Vence: 27-12-2011
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DIRECCION GENERAL DE TRANSITO
Preadjudicación - Expediente N° 166.547/2011
Licitación Privada de Obra Menor N° 579/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 13/11 de fecha 7/12/2011
Objeto de la contratación: Obra: “Plan DH 5/2011 - Demarcación Horizontal en
Diferentes Áreas de la Ciudad“
Fevial SA
Total preadjudicado: pesos tres millones ciento cincuenta mil cien ($ 3.150.100,00)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Dietrich - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 7/12/2011.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 5082
Inicia: 23-12-2011

Vence: 28-12-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Actuación Nº 35.745/08
Postérgase para el día 10 de enero de 2012 a las 12 hs., el llamado para la apertura
del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 2.082/11 correspondiente a la realización de
la obra pública: “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 28 de
diciembre de 2011 a las 12 hs.
Obra Pública: “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“
Autorizante: Decreto Nº 552/GCBA/11, Resolución Nº 2.185/MAYEPGC/11,
Resolución Nº 1.507 -MAYEPGC-11.
Lisandro A. Greco
Dirección Técnica Administrativa y Legal

OL 5116
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011

Agencia de Protección Ambiental
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PUBLICOS
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DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1371061/2011
Licitación Pública Nº 3062/2011
Acta de Preadjudicación con fecha 23/12/2011.
Objeto del llamado: “Adquisición de Equipos e Instrumental para Laboratorio y la red
EPA de Monitoreo Atmosférico“.
Fecha de apertura: 14/12/2011.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: SIAFA S.R.L., CUIT
30-66319797-1 y Tecmes Instrumentos Especiales S.R.L., CUIT 30-55880387-4.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibida para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas preadjudicadas:
SIAFA S.R.L.
Renglón 1.
Tecmes Instrumentos Especiales S.R.L.
Renglones 2, 3 y 5.
Desiertos:
Renglón 4
Aprobación: Corvella- Ordoñez - Blachet.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095.
Arturo Navarro Ithuralde
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 5103
Inicia: 26-12-2011

Vence: 28-12-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación Directa Nº 46/11 - Recuperación B° M. Dorrego - Ed. 17 a 39 - Nota
Nº 12033/IVC/2010 Se llama a Contratación Directa Nº 46/11 para la ejecución de la obra “Plan de
Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39”.
Fecha de Apertura de Sobres: 17 de enero de 2012 a las 12 hs
Plazo de Obra: 6 meses
Presupuesto Oficial: $ 7.784.459,35.Valor del Pliego: $1.000.Los pliegos serán abonados en el Departamento Tesorería, sito en Carlos Pellegrini
179, Piso 5º en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs. y retirados en Carlos Pellegrini Nº
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211, 6º Piso, Capital Federal – Sub Gerencia de Compras y Licitaciones (TE.:
4323-8235 // 4323-8000 int 4477/4487).
Previo a todo trámite, deberá informar en forma personal o telefónicamente a la Sub
Gerencia de Compras y Licitaciones la Razón Social de la Empresa y el CUIT de la
misma.
Los pliegos podrán ser adquiridos hasta 1 (una) hora antes de la apertura de
sobres.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Alejo Maxit
Gerente General
CV 56
Inicia: 26-12-2011

Vence: 9-1-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Adquisición de Biblioratos - Carpeta de Compra Nº 19.996
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de Biblioratos tamaño
oficio (Art. 12002015), Carpeta Interna (Art. 12037085), Carpetas de Crédito Principal
color azul (Art. 12003003), Carpetas de Crédito Secundarias color verde (Art.
12003004) y Separatas Carpeta Secundaria Color Verde Claro (Art. 12003006)“, con
fecha de Apertura el día 19/1/2012 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 26-12-2011. Fecha tope de
consultas: 13/1/2012.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 292
Inicia: 26-12-2011

Vence: 28-12-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Postergación - Concurso Público N° 19.920
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura del Concurso Público de
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referencia (Carpeta de Compras N° 19.920), prevista para el día 22/12/2011 a las 11
hs., ha sido postergada para el día 5/12/2011 a las 12 hs.
Objeto de la contratación: adquisición de 2 (dos) vehículos asignados a presidencia y
Vecepresidencia (tipo Peugeot 408 o Volkswagen Vento)
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
BC 291
Inicia: 26-12-2011

Vence: 26-12-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 59 “Montecastro” - Carpeta
de Compra Nº 19.974
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 59 “Montecastro”, sita en la Av. Segurola 1599, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 17/1/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 1.500 (pesos un mil quinientos)
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: 11/1/2012.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 290
Inicia: 22-12-2011

Vence: 27-12-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3372-EURSP/11
Contratación Directa N° 18/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 46/11, de fecha 22 de diciembre de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 590-Equipos de comunicación y detección
Objeto de la contratación: Servicio de telefonía móvil
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Firmas preadjudicadas:
Movistar Moviles Argentina S.A.
Subtotal:
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 meses P. Unitario $ 836,23.- P. Total $ 10.034,76.Renglón 1, ítem 2: Cantidad 12 meses. P. Unitario $ 1.170,72.- P. Total $ 14.048,64.Renglón 1, ítem 3: Cantidad 12 meses. P. Unitario $ 2.303,89.- P. Total $ 27.646,68.Renglón 1, ítem 4: Cantidad 12 meses. P. Unitario $ 1.641,37.- P. Total $ 19.696,44.Renglón 1, ítem 5: Cantidad 12 meses. P. Unitario $ 4.006,33.- P. Total $ 48.075,96.Renglón 1, ítem 6: Cantidad 12 meses. P. Unitario $ 221,65.- P. Total $ 2.659,80.Renglón 1, ítem 7: Cantidad 12 meses. P. Unitario $ 211,85.- P. Total $ 2.542,20.Renglón 2, ítem 1: Cantidad 4 Unidad. P. Unitario $ 1.019,90.- P. Total $ 4.079,60.Renglón 3, ítem 1: Cantidad 3 Unidad. P. Unitario $ 639.- P. Total $ 1.917,Renglón 4, ítem 1: Cantidad 6 Unidad. P. Unitario $ 1019,90.- P. Total $ 6.119,40.Renglón 5, ítem 1: Cantidad 23 Unidad. P. Unitario $145.- P. Total $ 3.335,Total preadjudicado: $ 140.155,48.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi Martin Casabe
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 22/12/2011, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 5117
Inicia: 27-12-2011

Vence: 27-12-2011

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3501-EURSP/11
Licitación Privada N° 32/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 44/11, de fecha 16 de Diciembre de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 291-Servicios de reparación y mantenimiento de ascensores
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
ascensor sito en Rivadavia 1170
Firmas preadjudicadas: ---.
Subtotal:
Renglón 1, item 1: desierto.
Total preadjudicado: desierto.
No se considera: Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi - M.
Valeria Velado
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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 16/12/2011, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 5118
Inicia: 27-12-2011

Vence: 27-12-2011

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3570-EURSP/11
Licitación Privada N° 30/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 41/11, de fecha 22 de diciembre de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 401-Equipos y suministros para computación
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático
Firmas preadjudicadas:
Omitek de Lopez, Emanuel Alejandro
Subtotal:
Renglón 1, item 1: Cantidad 6 Unidad: FRACASADO
Renglón 2, item 1: Cantidad 2 Unidad. FRACASADO
Renglón 3, item 1: Cantidad 2 Unidad. FRACASADO
Renglón 4, item 1: Cantidad 1 Unidad. FRACASADO
Renglón 5, item 1: Cantidad 10 Unidad. P. Unitario $450.- P. Total $ 4.500.Renglón 6, item 1: Cantidad 25 Unidad. FRACASADO
Renglón 7, item 1: Cantidad 8 Unidad. FRACASADO
Renglón 8, item 1: Cantidad 5 Unidad. FRACASADO
Total preadjudicado: $4.500.No se considera: a 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 22/12/2011, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 5119
Inicia: 27-12-2011

Vence: 27-12-2011
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ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3598-EURSP/11
Licitación Privada N° 31/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 45/11, de fecha 22 de diciembre de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 1201-Sistemas diversos de alarma, señalización y detección
Objeto de la contratación: Adquisición de un sistema de control de acceso y
presentismo
Firmas preadjudicadas:
Tekhnosur S.A.
Subtotal:
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 3 Unidad. P. Unitario $10.996.- P. Total $ 32.998.Renglón 1, ítem 2: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario $3.340.- P. Total $ 3.340.Renglón 1, ítem 3: Cantidad 4 Unidad. P. Unitario $430.- P. Total $ 1.720.Renglón 1, ítem 4: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario $1.912.- P. Total $ 1.912.Total preadjudicado: $ 39.960.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 22/12/2011, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 5120
Inicia: 27-12-2011

Vence: 27-12-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente CCAMP Nº 33/11
Dictamen de la Comisión Evaluadora De Ofertas Nº 18/11
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 22 de diciembre de 2011, siendo las 07:13
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública
CCAMP Nº 2/11, que tramita por medio del Expte. CCAMP Nº 33/11, tendiente a lograr
la contratación la contratación por doce (12) meses, bajo la modalidad de orden de
compra abierta, del servicio de suministro de botellones de agua potable con sus
dispensadores (frío/calor) en comodato y su correspondiente mantenimiento para el
edificio sito en la Av. Paseo Colón 1333 donde funcionarán dependencias del Ministerio
Público de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 70/2011,
que fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial (fs. 92/95), en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 57) y en la Página Web de este Ministerio
Público Fiscal (fs. 80).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos trescientos cuarenta y
tres mil quinientos ($ 343.500,00) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 13 de diciembre del corriente, recibiéndose
oferta de la firma FISCHETTI Y CIA. S.A.
Esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 16 de diciembre resolvió: agregar una
impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores y requerir documentación al oferente. En consecuencia
se libró la Nota CEO Nº 149/11 (fs. 123).
El oferente respondió a la intimación que le fuera cursada, conforme surge de las
constancias agregadas a fs. 124/135
En atención a lo dispuesto por la ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de la oferta:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente FISCHETTI Y CIA. S.A. (CUIT 33-54146376-9).
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 100).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 100).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 121/121 vta.).
d) Copia del último balance (fs. 124/134).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 121/121 vta.)
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 101/103).
b).- Aptitud del oferente para contratar:
1.- Oferente FISCHETTI Y CIA. S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos obrante a fs. 106 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a
fs. 121/121 vta.
Evaluación de las ofertas para la contratación
Objeto
Descripción: “Quince mil (15.000) Botellones de agua potable con sus dispensadores
(frío-calor) en comodato y su correspondiente mantenimiento, por un periodo de doce
(12) meses, bajo la modalidad de orden de compra abierta.”
Orden de Mérito ------------Oferente -----------Precio unitario------------- Costo Total
Nº 1 --------------------FISCHETTI Y CIA S.A..---------$16,90----------------- $ 253.500,00
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d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
marras, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente FISCHETTI Y CIA S.A. la Licitación Pública CCAMP Nº 2/11
por la suma total de pesos doscientos cincuenta y tres mil quinientos ($ 253.500,00)
IVA incluido en razón de resultar la oferta mas conveniente de las recibidas para el
presente procedimiento.
Federico Compeano - Lucía Galina - Guido Valenti Argüello
Dictamen CEO Nº 18/11
Miguel Angel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 5110
Inicia: 26-12-2011

Vence: 27-12-2011

Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORIA GENERAL
Adquisición de Licencia Software – Expediente Nº 185/11
Licitación Pública Nº 11/11
Objeto de la contratación: Adquisición de impresoras departamentales para este
Ministerio Público de la Defensa.
Recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas: Adjudicar al oferente
Bruno Hermanos S.A. el renglón 1 (items 1 y 2), por un monto de $ 41.000,00
(PESOS CUARENTA Y UN MIL). Adjudicar al oferente Avantecno S.A. el Renglón 2
(items 1 y 2) por un monto de $ 177.920,00 (PESOS CIENTO SETENTA Y SITE MIL
NOVECIENTOS VEINTE). Adjudicar al oferente Coradir S.A. el Renglón 3 (items 1 y
2) por un monto de $ 21.780,00 (PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA).
Adjudicar al oferente
Data Client S.R.L el Renglón 4 (items 1 y 2) por un monto de $ 130.067,00 (PESOS
CIENTO TREINTA MIL SESENTA Y SIETE).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Guillermo Patricio Canepa – Dr. Jorge Alberto
Fernandez – Dr. Guillermo García Fabués Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en
calle Florida 15, Piso 7º, a partir del 22 de diciembre 2011 se exhibirá el acta en el
Departamento de Compras y Contrataciones.
Alejandro Guyon
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones

OL 5107
Inicia: 26-12-2011

Vence: 27-12-2011
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Comunica Centro de Ojos San Pablo S.R.L. que funciona en carácter de “Centro
Médico u Odontológico”, con una superficie de 227,20 m2, mediante el Expediente Nº
15833/2003, en fecha 2/8/2004, para el inmueble ubicado en la Av. Entre Ríos 850,
P.B., sótano, por Decreto Nº 2516/98, transfiere la Habilitación Municipal a la
Administración Ges S.A., representada por su presidente Dr. Oscar Ignacio Cavallari
(DNI 17449160). Observaciones: Se agrega copia de la Resolución Nº 1001-AA, Ley
Nº 123/SSEPyDU/2003 por la cual se categoriza la actividad solicitada como impacto
ambiental sin relevante efecto y copia registrada del plano de instalación
electromecánica y ventilación conforme Expediente Nº 10512/2003. Reclamos de ley
en el mismo domicilio.
Solicitante: Administración Ges S.A. (presidente Dr. Oscar Ignacio Cavallari)
EP 437
Inicia: 22-12-2011

Vence: 28-12-2011

Transferencia de Habilitación
Bien al Sur S.A. dom. en la calle Chile 484 de Cap. Fed. transfiere la habilitación
municipal, rubro Casa de Pensión, por Expediente Nº 37184/2006, en fecha 20/3/2007,
mediante Disposición Nº 982/DGHP/2006, ubicado en la calle Chile 484, PB, Subsuelo,
E-piso, Primer piso, piso segundo, con una superifie de 278.26 mts.2. Observaciones:
Casa de Pensión por Disposición Nº 11/DGPINT/2006, se otorga la capacidad de 9
(nueve) hospedados en cinco (5) habitaciones, a María Julia Pontieri con dom. en la
calle Isabel la Católica 731, 1º A de Cap. Fed. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: María Julia Pontieri
EP 439
Inicia: 23-12-2011

Vence: 29-12-2011

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 21 de Diciembre de 2011
Ref.: Expte. Nº 31257/376-D-2011.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.RESOLUCIÓN Nº I 214-11
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, TEXTIL
EMETECE S.R.L., CUIT Nº 30-67911015-9, CM N° 9011719762, con domicilio en
LAVALLE Nº 3924 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL
FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título oneroso es
INDUSTRIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se
encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de Aplicación existiendo la
obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y
concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es que
corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código Tributario
Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta tanto
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la
Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXIpara su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen;
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus
modificatorias,
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2010 inclusive, a TEXTIL EMETECE S.R.L.,
CUIT N° 30-67911015-9, con domicilio en LAVALLE Nº 3924 de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9011719762 y código de
actividad 181130, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de
Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las
disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c.
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.Artículo 4º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.
CPN: Angel Miguel Villarruel
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN
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Dirección General de Rentas
Solicitantes:Dirección General de Rentas Tucumán
EP 440
Inicia: 27-12-2011

Vence: 27-12-2011

Transferencia de Habilitación
Fermin Carminio transfiere a la Firma Fermin Carminio y Matías Pereira Seddon,
con domicilio en Defensa 683 Capital Federal, el local sito en Defensa 683 P.B., U.F.
Nº 1, sótano y entrepiso, Capital Federal, que funciona como Comercio Minorista de
Helados (sin elaboración), Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de bebidas,
whisqueria, Cervecería Galeria de arte, por Expediente Nº 74124/2006, por Disposición
Nº 8982/DGHP/2007, con una superficie de 357,11 m2. Observaciones: autorización de
emplazamiento por Informe Nº 2474/DGPINT/2006 (Expediente Nº 47813/2006),
ventilación mecánica por Expediente Nº 67436/2006. Reclamos de ley calle Defensa
683 Cap. Fed.

Solicitantes: Fermin Carminio
Matías Pereira Seddon
EP 442
Inicia: 26-12-2011

Vence: 2-1-2011

Transferencia de Habilitación
Antonio Felipe Alejandro Dugaro, Elias Carlos Dugaro, Alberto Francisco Pulella
S. H, representada por Liliana Nora Pertusi. DNI 13.458.867, con domicilio en
Basualdo 257 CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en
Basualdo 257/261 CABA , que funciona como Sala Velatoria , Expediente
Nº 186279/76 a “ARCODUGAR S.R.L”, representada por su gerente Alexis Fabian
Arcodia DNI 35.362.895 con domicilio en Basualdo 261. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en Av. Corrientes 3019, piso 11, oficina 114 CABA.
Solicitantes: Alexis Fabian Arcodia
EP 443
Inicia: 27-12-2011

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 21 de Diciembre de 2011
Ref.: Expte. Nº 31259/376-D-2011.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-

Vence: 3-01-2012
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RESOLUCIÓN Nº I 213-11
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, ANDRADA
GASPARIAN MARIA LUZ, CUIT Nº 27-27779298-8, con domicilio en SUCRE
ANTONIO MCAL Nº 4160 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL
FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título oneroso es
INDUSTRIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se
encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de Aplicación ni en el
Régimen del Convenio Multilateral, existiendo la obligación legal de hacerlo respecto
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26,
27, 214, 215 y concordantes CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el
artículo 105 del citado Código Tributario Provincial, disponiendo su incorporación de
oficio en el Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de
Tucumán –SARET XXI-, hasta tanto regularice su situación tributaria a través del
Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio
Multilateral;
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus
modificatorias,
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 03/2010 inclusive, a ANDRADA GASPARIAN
MARIA LUZ, CUIT N° 27-27779298-8, con domicilio en SUCRE ANTONIO MCAL Nº
4160 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº 27277792988 y
código de actividad 181130, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado
de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en
las disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal
conforme a lo establecido por el artículo 36 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c.
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
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resolución
como
anexo.Artículo 4º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.CPN: Angel Miguel Villarruel
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN
Dirección General de Rentas
Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán
EP 441
Inicia: 27-12-2011

Vence: 27-12-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Collia Patricia Lilian, DNI
20.568.982, que mediante la Resolución Nº 729-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley Nº 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
GQX256. Asimismo, se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº
1510/97, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica no
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1754
Inicia: 26-12-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación

Vence: 28-12-2011
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El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Belozercovsky, Luis
Eduardo, DNI 14.223.495, que mediante la Resolución Nº 3239-SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley Nº 1575, por los daños alegados respecto al
inmueble sito en Blanco Encalada 2438. Asimismo, se informa que conforme los
términos del art. 60, del Decreto Nº 1510/97, el interesado podrá interponer recursos de
reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del
citado decreto, dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto
administrativo que se notifica no agota la instancia administrativa. Queda Ud.
debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1753
Inicia: 26-12-2011

Vence: 28-12-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Alipio Bareriro Feltes, DNI
92.194.643, que mediante la Resolución Nº 875-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley Nº 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
IAO987. Asimismo, se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº
1510/97, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica no
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1752
Inicia: 26-12-2011

Vence: 28-12-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
Notificación - Nota Nº 248-HGARM/11 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al Dr. Julio Ariel
Grois, Ficha Nº 413.967, CUIL 20-21915174-9, que mediante Resolución Nº
938-SECRH/11, se lo declara cesante a partir del 4/4/11, conforme lo establecido por
los arts. 48, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se informa que de acuerdo a los términos del art. 60, del Decreto Nº
1510/97, podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio,
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atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 1758
Inicia: 26-12-2011

Vence: 28-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
Notificación - Nota Nº 249-HGARM/11 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la Sra. Nancy
Escobar, DNI 25.667.009, que por Resolución Nº 1942-MSGC-MHGC/11, se la
designa interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por
concurso, como enfermera en este Hospital. Asimismo se informa que deberá
presentarse a la brevedad para su notificación y realización de trámites de ingreso.
Queda Ud. notificada.
Carlos Mercau
Director
EO 1759
Inicia: 26-12-2011

Vence: 28-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE
Notificación
Motivo: S/Notificación agente Bellini, Norberto, Ficha Nº 230.435.
Se informa a Ud., que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la
presente, ante el Departamento Recursos Humanos del Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde”, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de regularizar
su situación administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin justificar.
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 1763
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Expediente Nº 731.986-MGEYA/11
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente Sosa Ana Belén, DNI 20.311.344, que la Dirección Operativa de Clasificación y
Disciplina Docente informa que no accede a lo peticionado el 7/6/11 mediante
Expediente Nº 731.986-MGEYA/11, razón por la cual se tramitara la cesantía prevista
en el art.48, inc.a) de la Ley Nº 471 a partir del 18/1/11. Queda Ud. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1762
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Transportes e Inversiones S.A.,
Matricula Nº 140 , titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se
detalla/n a continuación : 34799 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se
encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la
condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1764
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Admicar S.R.L., Matrícula Nº 20 ,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: 14734/20230 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se
encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la
condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1765
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Alas Porteñas S.R.L., Matrícula Nº
224 , titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
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plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1766
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Aprotax S.R.L., Matrícula Nº 120,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1767
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
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con
Taxímetro,
identificada
con
la
Razón
Social:
Araoz
Alfaro
S.R.L.,
Matrícula
Nº
50
, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: 3995 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran
en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición
de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1768
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Argen Taxi S.R.L., Matrícula Nº 194 ,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: 2491 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran
en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición
de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1769
Inicia: 27-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Vence: 29-12-2011
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SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Asoka S.R.L., Matrícula Nº 95, titular
de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a continuación:
3445/6556/13489/26428/31318/35677 , para que comparezcan a regularizar, toda vez
que se encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la
situación de la condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en
el Cap 12.11.9 MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida,
todo ello bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
caducidad de las licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o
Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1770
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Bermúdez Bermúdez S.R.L.,
Matrícula Nº : - , titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se
detalla/n a continuación: 3375/14554/33660/35021/35555, para que comparezcan a
regularizar, toda vez que se encuentran en estado de suspensión; como así también, a
regularizar la situación de la condición de Mandataria, en cumplimiento de los
requisitos exigidos en el Cap 12.11.9 MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que
se encuentra vencida, todo ello bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la caducidad de las licencias y baja de la condición de mandataria en el
RÚTAX (o Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro), una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds. debidamente notificados.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 1771
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Buenos Aires Management S.R.L.,
Matrícula Nº 92 , titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se
detalla/n a continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se
encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la
condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1772
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Buenos Aires Taxis S.R.L.,
Matrícula Nº 2, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se
detalla/n a continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se
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encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la
condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1773
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Resolución Nº 456-MDSGC/11
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la Sra. Angélica
del Valle Molina, DNI 32.269.960, que por Resolución Nº 456-MDSGC/11, de fecha 31
de mayo de 2011, tramita la rescisión de su Contrato, a partir del 2 de mayo de 2011,
para realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social, en virtud de la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº
57-MDSGC/11.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 1755
Inicia: 26-12-2011

Vence: 28-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Expediente Nº 35.661/11
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
683-MDSGC/11, que tramita por Expediente Nº 35.661-2011. Sancionar con cesantía a
los agentes: Eugenia Ofelia Sotelo (FC.Nº 341.400), Juan Omonte Flores (FC.Nº
341.390), Elba Beatriz Jurado (FC.Nº 341.395), Oscar Ricardo Wagener (FC.Nº
341.394), Enrique Antonio Nieva (FC. Nº 341.391) y Carlos Alberto Daponte (FC. Nº
338.273) en orden de cargo existente, para cada uno, en razón de haber sido
integrantes de la Asociación Civil Solidaridad del Sur, quien suscribió en el año 2000,
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convenios con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Programa
Integral para Personas o Grupos de Familias que Carecen de Vivienda y permanecen
en la calle, Decreto Nº 607-GCBA-97, (BOCBA 213) y revistar durante el período de
ejecución que se extiende hasta Septiembre del año 2002, como agentes de esta
administración. Siendo su conducta violatoria de las prohibiciones establecidas en los
Inc. c) y e) del Art. 11º de la Ley Nº 471 (Concordantes con los Inc. b) y c) del Art. 7
mo. De la Ordenanza 40.401, vigente al momento de los hechos), en los términos del
Art. 48, Inc. e) de la misma Ley (concordante con el Art. 36, Inc. g)) de la referida
Ordenanza.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 1761
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Expediente Nº 65.334/11
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
1050-MDSGC/11, de fecha 17/11/11 que tramita por Expediente Nº 65.334/11.
Sanciónase con treinta (30) días de suspensión al agente Víctor José Colombano (F.
Nº 353.576) en orden al cargo formulado en los siguientes términos: “en su carácter de
Coordinador del Programa Subsidio Habitacional para Familias en Situación de Calle,
haber aprobado solicitudes de subsidios, sin controlar la documentación presentada
por los solicitantes, ni el cumplimiento de los requisitos reglamentarios por parte de los
mismos, durante los años 2003 y 2004, período en el cual se registraron las
irregularidades detectadas por la Unidad de Auditoría Interna y que se detallan en el
Informe Nº 8/2004”, por haber sido hallado responsable del cargo formulado,
infringiendo el inciso a) del Art. 10 de la Ley 471, quedando su conducta comprendida
en la previsión de los incisos d) y e) del Art. 47 de la citada Ley.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 1760
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Expediente Nº 739.417/11
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
455-MDSGC/11, de fecha 31 de mayo de 2011 que tramita por Expediente Nº
739.417/11. Procédase a la rescisión del contrato de la Sra. Antonella Menna, DNI Nº
30.217.737, a partir del 1/5/11, para realizar tareas en la Dirección General de Atención
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Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la autorización y delegación conferida
mediante la Resolución Nº 57-MDSGC-11.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 1756
Inicia: 26-12-2011

Vence: 28-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Expediente Nº 802.418/11
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
574-MDSGC/11, de fecha 24 de junio de 2011 que tramita por Expediente Nº
802.418/11. Procédase a la rescisión del contrato del Sr. Alan Daniel Morales, DNI
33.397.488 y Jorge Alberto Perazzo, DNI 24.980.268, a partir del 1/4/11, del Sr.
Manuel Arturo, DNI 32.057.195, a partir del 30/4/11, para realizar tareas en la
Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de
la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº 58-MDSGC/11, la
Resolución Nº 55-MDSGC/11 y la Resolución Nº 21-MDSGC/11.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 1757
Inicia: 26-12-2011

Vence: 28-12-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 53.685/11
Intímase a Feletti Lidia y Otra, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Marcos
Sastre 5727, a realizar la, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
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Director General
EO 1751
Inicia: 26-12-2011

Vence: 2-1-2012

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2941-DGR/11
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
VISTO:
la CA Nº 158.975-DGR-2008 e incorp. Reg. Nº 31.707-DGR-2010, relacionada con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de QIU HONGQIANG, con domicilio fiscal
y comercial en Ruiz Huidobro Nº 4049, Comuna N° 12; de esta Ciudad, inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1146150-11 (CUIT N° 20-93935209-1),
cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en VENTA POR MENOR DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ARTICULOS DE
LIMPIEZA, de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2005 (1° a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant.
mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 9 ant.
mens.)
Que la causa que fundamenta el presente ajuste consta en el detalle que efectúa la
inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman parte
integrante de la presente (fs. 390/399 del Reg. 31707-DGR-2010), surgiendo de las
mismas el procedimiento llevado a cabo por la inspección actuante, cuyas conclusiones
y respectivas convalidaciones jerárquicas lucen a fs. 379/386; 414/416 todas del Reg.
N° 31707-DGR-10, en las que se da razón suficiente y cuya vista se confiere
particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste.
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial.
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 390/399 y copias de fs. 400/409, todas del Reg. N°
31707-DGR-10 mencionado, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto
del período observado, detallado anteriormente.
Que, ante las dificultades a los efectos de dar traslado al contribuyente de los
instrumentos indicados en el párrafo anterior e intimar el pago del impuesto resultante,
se procedió a comunicar los mismos en el domicilio fiscal consignado en el primer
párrafo de los vistos donde se iniciara la verificación y se labraran actas de verificación

N° 3820 - 27/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°188

al contribuyente de la referencia, tal como surge de las actas obrantes a fs. 387/389, y
a fs. 410 del Reg. 31707-DGR-10, se constató que no se hizo presente persona alguna
o debidamente autorizada a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la
conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no
conformadas, en un todo de acuerdo con el texto de las actas señaladas. Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 147, 148, 150, 155, 156 y
157 del Código Fiscal T.O. 2011 y la Resolución N° 11-AGIP-09.
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
T.O. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad
de la presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más
Benigna.
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
el contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección
interviniente en autos, el Código Fiscal (T.O. 2011 y conc. de años anteriores) dispone
para el caso: “Art. 24... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...“
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución.
Que asimismo corresponde intimar a QIU HONGQIANG, para que dentro del término
de quince (15) días de notificado esta Resolución, acredite en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo el mismo la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del responsable en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
T.O. 2011 y disposiciones de años anteriores, se lo intima para que dentro del término
de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este
Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en
su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente,
juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que
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entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento
de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado en el art.
126 del mencionado cuerpo legal y disposiciones concordantes de años anteriores y la
Resolución N° 11-AGIP-2009;
LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE RENTAS
RESUELVE:
Art. 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y con
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes,
con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente QIU HONGQIANG,
con domicilio fiscal y comercial en Ruiz Huidobro Nº 4049, Comuna Nº 12; de esta
Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1146150-11
(CUIT N° 20-93935209-1), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en VENTA
POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS ALCOHOLICAS Y
ARTICULOS DE LIMPIEZA, respecto al período fiscal 2005 (1° a 12º ant. mens.), 2006
(1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a
12º ant. mens.) y 2010 (1º a 9 ant. mens.).
Art. 2°- Instruir sumario al contribuyente mencionada por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente.
Art. 3°.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
su no consideración en la resolución de la causa.
Art. 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Art. 5º.- Hacer saber al contribuyente que, de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución;
Art. 6°.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal T.O.
2011 y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Art. 7º.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
misma la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
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pudieran
sobrevenir,
especialmente
las
costas
judiciales.
Art. 8°.- Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y mediante
edictos, conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal mencionado, con copia
de la presente; y resérvese.

ANEXO

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1749
Inicia: 23-12-2011

Vence: 27-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2999-DGR/11
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expte. N° 987.115-MGEyA-2011 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de GRAPE CONSTRUCTORA S.A., con domicilio fiscal sito
en la calle Bartolomé Mitre N° 864, piso 8º, Oficina “A“, Comuna Nº 1 y con domicilio
social en la calle Santiago del Estero N° 75, piso 1°, Oficina “20“, Comuna N° 1, ambos
de esta Ciudad, (fs. 203, 27 y 177), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
como contribuyente bajo el Nº 901-167613-9 (CUIT N° 33-68054779-9), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en “Construcción de edificios y alquiler de maquinarias“ (fs.
195), de las que resulta:
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2005 (1º a 12°
anticipos mensuales), 2006 (1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º, 2°, 4° a 6° y 8° a 12º
anticipos mensuales), 2010 (2º a 7º, 9º y 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 4º
anticipos mensuales), de los que se corrió traslado mediante las planillas de diferencias
de verificación de fs. 193/194 (originales), solicitando la conformidad de la
contribuyente mediante Acta N° 03-0141348 (fs. 190/191); sin que la misma prestara
su conformidad, tal como surge del Acta de fs.192; comprendiendo el traslado de la
totalidad de documentos, elementos e información obrantes en autos, que constituyen
el fundamento de esta Resolución y los antecedentes de hecho que le dan sustento;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 195/202) -cuya vista se confiere por medio
de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan
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el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen
su origen en:
a) Declaración en defecto de la Base Imponible y del consiguiente impuesto, e
incorrecta aplicación de alícuota en relación al período fiscal 2005 (1º, 2°, 5°, y 8° a 11°
anticipos mensuales), e incorrecta aplicación de alícuota respecto del período 2005
(12° ant. mens.);
b) Declaración en defecto de la Base Imponible y del consiguiente impuesto, en
relación a los períodos fiscales 2005 (3°, 4° y 7° anticipos mensuales), 2006 (7° y 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 4° anticipos mensuales), 2008 (4°, 6° a 9°, 11° y 12°
anticipos mensuales); 2009 (1º, 2°, 4° a 6° y 8° a 12º anticipos mensuales), 2010 (2º a
7º, 9º y 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 4º anticipos mensuales), por el rubro
“Construcción de edificios“;
c) Incorrecta aplicación de alícuota, en relación a los períodos fiscales 2005 (3°, 4°, 6°
y 7° anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12°
anticipos mensuales) y 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) por el rubro “Construcción
de edificios“;
Que la fiscalización concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio fiscal de la firma, sin
lograr ser atendido por persona alguna, lo que se desprende de las Actas N°
03-0141329 de fecha 26/07/2011, N° 03-0141331 de fecha 02/08/2011, N° 03-0141348
de fecha 06/09/2011 y N° 03-0141349 de fecha 13/09/2011 (fs. 180/181, 190 y 192),
por lo que la inspección no contó con la documentación que le fuera solicitada a la
contribuyente mediante Acta de Requerimiento N° 02-0023612 de fecha 02/08/2011
(fs. 182);
Que a fin de establecer los ingresos gravados de la firma y no habiendo aportado la
contribuyente la documentación requerida, la inspección procedió a comparar los
ingresos total país según las declaraciones juradas mensuales del impuesto de tratas
registradas en el Sistema SIAC, con los ingresos anuales que surgen de los Estados
Contables de la firma relevados del expediente judicial (fs. 177), arrojando dicha
confrontación diferencias, por lo que se procedió a gravar las mismas, tarea plasmada
en el papel de trabajo obrante a fs. 183/189;
Que una vez calculados los ingresos obtenidos por la rubrada conforme lo expuesto
precedentemente, la fiscalización procedió a asignar la totalidad de los ingresos a esta
jurisdicción, toda vez que no se contó con documentación que acredite que la firma
desarrolló actividad en otra jurisdicción;
Que obtenida de ese modo la Base Imponible, la inspección actuante aplicó la alícuota
del 3% para los anticipos 01/2005 a 12/2008 por la actividad de “Construcción de
edificios y alquiler de maquinarias“, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51
inciso 38 de la Ley Tarifaria para el año 2008 y concordantes con años motivo de
ajuste. Ello en razón de que, si bien la contribuyente declaró durante los mencionados
anticipos la alícuota del 1,5% por la actividad de “Construcción de edificios“ y la
alícuota del 3% por el rubro de “Alquiler de maquinarias“, toda vez que a la fiscalización
no le resultó posible -ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente- verificar la
correcta discriminación de los ingresos declarados por cada actividad a partir de la
documentación respaldatoria correspondiente, procedió a aplicar la alícuota más alta,
de conformidad con lo previsto en el art. 192 del Código Fiscal TO 2011 y concordantes
con años motivo de ajuste;
Asimismo se aplicó la alícuota del 3% para los anticipos 01/2009 a 05/2010 y la
alícuota del 4% para los anticipos 06/2010 a 04/2011 para el rubro “Construcción de
edificios“, de conformidad con lo dispuesto por el art. 56 de la Ley Tarifaria para el año
2010 con las modificaciones de la Ley 3463 y art. 56 de la Ley Tarifaria para el año
2011;
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta;
Que tal como surge de autos (fs. 27), la contribuyente se presentó en Concurso
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16/06/2011.

Y;

CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta de su materia imponible, tal como lo
prescriben los artículos los artículos 126, 127 y 128 a 157 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a
la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más
Benigna;
Que el art. 101 del Código Fiscal TO 2011 y disposiciones concordantes con los años
motivo de ajuste, dispone que no son pasibles de sanciones -de índole material o
formal- los contribuyentes o responsables a los que se les decreta la quiebra o se les
haya proveído el concurso; por tal motivo, no corresponde instruir sumario alguno a la
contribuyente;
Que por último, resulta necesario observar que resultando imposible ubicar a la misma,
resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado
2011, el cual prescribe: “... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...“;
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la
fecha de suscripción del acto resolutivo;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Presidente de
la firma, Sr. SABATO GRASSO, domiciliado en la calle Bartolomé Mitre N° 864, piso
8°, Oficina “A“, Comuna N° 1 de esta Ciudad (fs. 28) y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en
forma solidaria;
Que asimismo corresponde intimar a GRAPE CONSTRUCTORA S.A., al Presidente de
la firma, Sr. SABATO GRASSO, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable
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solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en relación al
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente GRAPE CONSTRUCTORA
S.A., con domicilio fiscal sito en la calle Bartolomé Mitre N° 864, piso 8º, Departamento
“A“, Comuna Nº 1 y con domicilio social en la calle Santiago del Estero N° 75, piso 1°,
Oficina “20“, Comuna N° 1, ambos de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos como contribuyente bajo el Nº 901-167613-9 (CUIT N°
33-68054779-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Construcción de edificios y
alquiler de maquinarias“, con respecto a los períodos fiscales 2005 (1º a 12° anticipos
mensuales), 2006 (1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° anticipos mensuales),
2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º, 2°, 4° a 6° y 8° a 12º anticipos
mensuales), 2010 (2º a 7º, 9º y 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 4º anticipos
mensuales).
Artículo 2º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma, Sr. SABATO
GRASSO, domiciliado en la calle Bartolomé Mitre N° 864, piso 8°, Oficina “A“, Comuna
N° 1 de esta Ciudad y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo
establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 3º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Presidente de la
firma, Sr. SABATO GRASSO, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para
que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil
siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo,
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución;
Artículo 5º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la
fecha de suscripción del acto resolutivo.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente, al Presidente de la firma, Sr. SABATO GRASSO,
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
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consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 7º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al domicilio
social, al responsable solidario al domicilio indicado en el art. 2º, con copia de la
presente; y publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con
transcripción de la presente, y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider.
Director General Adjunto
EO 1750
Inicia: 27-12-2011

Vence: 29-12-2011

Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nro.2
Citación
Autos: “Ruiz, Alfredo Casimiro y Otros c/Tatu Mandi S.A s/ Ordinario”
Expte.1437/2010
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 2 de la ciudad de Chajarí
a cargo de la Dra. Mónica Liliana Olivi (Interina), Secretaría de la Dra. Verónica P.
Ramos (Interina), en autos caratulados “Ruiz, Alfredo Casimiro y Otros c/Tatu
Mandi S.A S/ Ordinario” Expte.1437/2010 que tramitan ante esta juzgado, cita y
emplaza a Tatu Mandi S.A. con último domicilio conocido en Roque Sáenz Peña 628
Piso 7 Dto “P” de Capital Federal, para que en el término de quince días comparezca al
juicio por si o por medio de representante a hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento de designársele defensor de ausentes para su representación en el
proceso.
Las resoluciones que lo ordenan dicen en sus partes pertinentes: “///JARI 1 de febrero
de 2011…cítese a la demandada Tatu Mandi S.A., para que, dentro del término de
Quince Días, contados a partir de la última publicación, comparezca a estar a derecho,
conteste la demanda oponga excepciones y ofrezca la prueba de que intente valerse,
bajo apercibimiento de designarle defensor de ausentes (art. 329 CPCyC).
Firmando Dra. Mónica Liliana Olivi Jueza Interina Civil y Comercial Nº 2”. CHAJARI, 5
de diciembre de 2011…la citación de la demandada deberá efectivizarse mediante
edictos a publicarse por Dos Días en el Boletín Oficial y, en un diario del último
domicilio de la citada (arts. 142, 143 Código Procesal Civil), para que en el término de
quince días, contados a partir de la última publicación, comparezca al juicio, por si o
por medio de apoderado, a hacer valer sus derechos, bajo los apercibimientos de ley….
Firmado Dra. Mónica Liliana Olivi Jueza Interina Civil y Comercial Nº 2”
Chajarí, 13 de diciembre de 2011
Verónica Ramos
Secretaria interina
OJ 198
Inicia: 27-12-2011

Vence: 28-12-2011

