
N° 3419

12
mayo
2010

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3414

 Se denomina Juan XXIII a la

calle que corre en forma oblicua entre

las calles Crespo y Salvigny

Decretos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Decreto 26-VP/10

 Se aceptan renuncias

Decreto 30-VP/10

 Se da por finalizada licencia

sin goce de haberes

Decreto 32-VP/10

 Se dispone la baja de

agente

Decreto 38-VP/10

 Se dispone cese de agentes

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 351/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Decreto 353/10

 Se declara de Interés a la

Séptima Exposición Internacional de

Productos y Servicios para el Comercio

Exterior y la Logística Internacional -

EXPO COMEX 2010

Decreto 357/10

 Se acepta la renuncia al

cargo de Coordinador General

Administrativo

Decreto 359/10

 Se aprueba la reglamentación

de la Ley N° 3396

Decreto 360/10

 Se convalida licencia

extraordinaria con goce de haberes

Decreto 362/10

 Se declara de interés la Feria

Internacional de Maquinas-Herramienta,

Bienes de Capital y Servicios para la

Producción - FIMAQH 2010

Decreto 365/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

6369-SCS/09

Decreto 366/10

 Se dispone percepción de

50% de subsidio del artista plástico Líbero

Primo Badii

Decreto 367/10

 Se aprueba el Plan de

Estudios de la Especialización Superior

en Enseñanza de la Música para la

Educación Especial

Decreto 370/10

 Se designa profesional

médico

Decreto 374/10

 Se aprueba la Licitación

Pública de los servicios de consultoría

para la formulación de los Planes

Maestros de Gestión de los Espacios

Verdes y de Gestión del Arbolado Público

Lineal

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 333-SUBRH/10

 Se dejan cesante a agentes

por jubilación con incentivo

Resolución 335-SUBRH/10

 Se dejan cesante a agentes

por jubilación con incentivo

Resolución 336-SUBRH/10

 Se dejan cesantes a

agentes por jubilación con incentivo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 12-ISSP/10

 Se dispone la revocación de la

incorporación de  cadete 

Resolución 13-ISSP/10

 Se dispone revocación de la

incorporación de cadete 

Resolución 14-ISSP/10

 Se dispone revocación de la

incorporación de cadete 

Resolución 15-ISSP/10

 Se dispone revocación de la

incorporación de cadetes

Resolución 16-ISSP/10

 Se dispone revocación de

incorporación de  cadete 

Resolución 17-ISSP/10

 Se encargan funciones en el

Instituto Superior de Seguridad Pública 

Resolución 18-ISSP/10

 Se mantiene la designación

como Director Operativo 

Resolución 404-MJYSGC/10

 Se designa representante

ante el Comité de Lucha contra la Trata

Resolución 409-MJYSGC/10

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana 

Resolución 411-MJYSGC/10

 Se autoriza la contratación de

personal
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Ministerio de Educación

Resolución 705-MEGC/10

 Se aprueba Ciclo de

Complementación Curricular para

maestros egresados

Resolución 1363-MEGC/10

 Se designa personal

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 227-MDUGC/10

 Se acepta renuncia al cargo

de Coordinador General

Ministerio de Cultura

Resolución 1560-MCGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 1561-MCGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 43-SSDE/10

 Se convoca a inscribirse en

el concurso Desarrollo Emprendedor

2010, Programa de Fomento al Espíritu

y la Cultura Emprendedora

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 596-MAYEPGC/10

 Se modifica el Anexo V del

Decreto N° 238/08

Resolución 630-MAYEPGC/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva de las obras

ejecutadas por Resolución N°

824-MEP/07

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 101-AGC/10

 Se deja sin efecto designación

de personal de Planta de Gabinete

Resolución 102-AGC/10

 Se deja sin efecto la

designación como titular del

Departamento de Planificación e

Investigación Alimentaria

Resolución 103-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 104-AGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete 

Resolución 105-AGC/10

 Se rectifica la Resolución N°

69-AGC/09

Resolución 106-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 114-APRA/10

 Se establece procedimientos

para vehículos afectados al Servicio

Público de Transporte Automotor de

Pasajeros cuyas emisiones gaseosas

superen los límites establecidos

Resolución 115-APRA/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

741-SIGAF/10

Ente de Turismo

Resolución 35-ENTUR/10

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 46-ENTUR/10

 Se autoriza viaje para

concurrir al evento ISO/TC 228/WG3

Tourism and Related Services and WGs

Resolución 47-ENTUR/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 87-ASINF/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 676-MHGC/10

 Se designa al Director

General de Música para concurrir a

concierto de la Orquesta del Tango de

Buenos Aires

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 385-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Niños Dr  Ricardo

Gutiérrez

Resolución 422-MHGC/10

 Se designan técnicos

administrativos

Resolución 426-MHGC/10

 Se designan técnicos

administrativos

Resolución 549-MHGC/10

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 554-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Niños Dr  Ricardo

Gutiérrez

Resolución 586-MHGC/10

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 591-MHGC/10

 Se designan camilleros
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Resolución 599-MHGC/10

 Se designan médicos de

planta adjuntos

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2624-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2642-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 198-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 201-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

agente 

Disposición 202-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

de personal

Ministerio de Cultura

Disposición 80-CTBA/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 294/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 95-DGISYT/09

 Se aprueba Proyecto de

investigación y desarrollo de carácter

innovador

Disposición 96-DGISYT/09

 Se aprueba Proyecto de

investigación y desarrollo de carácter

innovador

Disposición 6-DGISYT/10

 Se aprueba incorporación

Definitiva al Registro de Actividades

Industriales

Disposición 13-DGISYT/10

 Se otorga prórroga de

inscripción provisoria al Registro de

Actividades Industriales

Disposición 16-DGISYT/10

 No corresponde la inscripción

al Registro de Actividades Industriales

de la empresa Gilbarco Latin América S

A 

Disposición 34-DGISYT/10

 Se otorga renovación de

inscripción definitiva al Registro de

Actividades Industriales

Disposición 35-DGISYT/10

 Se otorga prórroga de

inscripción provisoria al Registro de

Actividades Industriales

Disposición 37-DGFPIT/10

 Se aprueba incorporación

Provisoria al Registro de Actividades

Industriales

Disposición 39-DGFPIT/10

 Se aprueba incorporación

Definitiva al Registro de Actividades

Industriales

Disposición 41-DGFPIT/10

 Se aprueba incorporación

Provisoria al Registro de Actividades

Industriales

Disposición 43-DGFPIT/10

 No corresponde la inscripción

al Registro de Actividades Industriales

de diversos establecimientos

Disposición 44-DGFPIT/10

 Se otorga renovación de

inscripción definitiva al Registro de

Actividades Industriales

Disposición 45-DGFPIT/10

 Se otorga prórroga de

inscripción provisoria al Registro de

Actividades Industriales

Disposición 48-DGFPIT/10

 Se otorga prórroga de

inscripción provisoria al Registro de

Actividades Industriales

Disposición 49-DGFPIT/10

 Se otorga renovación de

inscripción definitiva al Registro de

Actividades Industriales

Disposición 1144-DGDYPC/10

 Se declara feriado

administrativo 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 40-DGTALMAEP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 304/10

Disposición 41-DGTALMAEP/10

 Se prorroga la fecha de

apertura de la Licitación Pública N° 793/10

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 45-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa De y De

SA

Disposición 668-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Servicios

Noa

Disposición 1359-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro
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de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa

Tanquelimp

Disposición 1393-DGCONT/09

 Se cancela el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Desinfección y Desratización a la empresa

Water Service Americana SRL

Disposición 1414-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Asilg SRL

Disposición 1476-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Cané

Desinfecciones

Disposición 1523-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Servicios

Belén

Disposición 1528-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa

Fumiagciones Amaru

Disposición 1535-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa

Campana Fumigaciones SRL

Disposición 1553-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Argentina

de Fumigación

Disposición 1654-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa GAVI

Fumigaciones

Disposición 1746-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa

Desinfecciones Hércules

Disposición 1807-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa

Fumigaciones Luz

Disposición 1808-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Aunar

Servicios Integrales

Disposición 1809-DGCONT/09

 Se cancela el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Desinfección y Desratización a la empresa

Rodimax

Disposición 1810-DGCONT/09

 Se cancela el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Rodimax

Disposición 1811-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Julio Diego

Mormandi

Disposición 1815-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Pureza

Ambiental Fumigaciones

Disposición 1844-DGCONT/09

 Se cancela el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Servimar

Disposición 1921-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Gintec

Disposición 1922-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Lidex SA

Disposición 1926-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Sigma

Disposición 1948-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Edi

Fumigaciones SRL

Disposición 1949-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques
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de Agua Potable a la empresa Calden

Desinfecciones

Disposición 2013-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Urbano

Control de Plagas

Disposición 2043-DGCONT/09

 Se cancela el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Hidrowar

SRL

Disposición 2101-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Compañia

Fumigadora del Norte SRL

Disposición 2123-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Milenium

Control Ambiental

Disposición 2131-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Si

Tanque

Disposición 2164-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Gustavo

Alejandro Cabrera

Disposición 2169-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Fumigadora

del Sur

Disposición 2170-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Opción Verde

Disposición 2198-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Siglo XXI

Disposición 2203-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Obras y

Servicios Ecologicos SA

Disposición 2240-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa La Nueva

Mendoza

Disposición 2241-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Urbanas

Disposición 2275-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa

Construcciones Tecnológicas

Disposición 2277-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa

Fumigaciones Terminator

Disposición 2278-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Fumixil

Fumigaciones

Disposición 2288-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa CQ

Mantenimiento Edilicio

Disposición 2292-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Jamper

Saneamiento Ambiental

Disposición 2314-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Huinca

Servicios

Agencia Gubernamental de
Control - Agencia
Gubernamental de Control

Disposición
19-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Bahrein

Disposición
20-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables
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del local que opera con nombre de

fantasía Cloche

Disposición
21-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Sudaca

Disposición
22-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Rumi

Disposición
23-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Velvet Frere

Disposición
29-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Ivanoff

Disposición
30-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Palermo Club

Disposición
32-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Moliere

Disposición
33-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Tabasco Pub

Disposición
51-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se inscribe en el Registro

Público de Lugares Bailables del local

que opera con nombre de fantasía

Groove

Disposición
52-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Crobar

Disposición
53-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Esperanto

Disposición
54-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Musik Club

Disposición
55-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Mágico Boliviano

Disposición
56-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre de

fantasía Mundo Latino

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 137-PG/10

 Se designa personal de la

Planta de Gabinete

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Sindicatura
General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Resolución 60-SGCBA/10

 Se crean Comités de Control

Interno

Poder Judicial

Resoluciones
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
  

LEY N° 3.414
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- Denominase “Juan XXIII“ a la calle que corre en forma oblicua entre las
calles Crespo (altura 2.100) y Salvigny.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

DECRETO N° 358/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.414, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de abril de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento y fines
pertinentes, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y a los
Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Desarrollo Urbano. El presente decreto
es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

DECRETO Nº 26 - VP/10
 

Buenos Aires, 5 de Febrero de 2010.
 
VISTO, el Expediente Nº 36.418/SA/2010, y los Decretos Nº 310-VP-2004 y
78-VP-2006, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante nota, el Dr. Juan Martín Alterini, D.N.I. Nº 24.662.227, presenta su
renuncia al cargo de Director General de Asuntos Jurídicos a partir del 08 de febrero de
2010.
Que para cubrir esa función, esta Administración considera oportuno designar a la Dra.
Florencia Paula Moscariello, D.N.I. Nº 26.002.362, quien a la fecha se desempeña en
calidad de Directora General de Auditoría Interna de esta Legislatura.
Que por ello la Dra. Moscariello ha presentado la renuncia al cargo que actualmente
desempeña.
Que por Decreto Nº 310-VP-2004, se aprobó el Reglamento de Directores Generales,
modificado por Decreto Nº 78-VP-2006.
Que en consecuencia, procede disponer sus bajas conforme lo dispuesto por el Articulo
1 del Decreto Nº 310-VP-2004.
Que, es atribución de la Vicepresidencia Primera de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la designación de los Directores Generales, para el
cumplimiento de la estructura orgánica funcional.
Que la designación tiene carácter extra escalafonario y no goza de estabilidad en el
cargo.
Que los directores para ser designados deben cumplir con los requisitos exigidos en los
artículos 6,7, y 8 del Anexo del Decreto 209-VP-20074 del Convenio Colectivo para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo además de
aplicación las normas contenidas en los artículos 9,10,11,13,14,16 y 17 del Anexo del
mencionado decreto. 
Que se postula al Dr. Lucio Oscar Ponsa Gandulfo para ocupar la Dirección General de
Auditoría Interna.
Que por tanto corresponde proceder a la designación de la Directora General de
Asuntos Jurídicos y del Director General de Auditoría Interna.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.- ACEPTASE la renuncia presentada por el Dr. Juan Martín Alterini,
D.N.I. Nº 24.662.227, como Director General de Asuntos Jurídicos, a partir del día 08
de febrero de 2010.
ARTÍCULO 2.- ACEPTASE la renuncia presentada por la Dra. Florencia Paula
Moscariello, D.N.I. Nº 26.002.362, como Directora General de Auditoría Interna, a partir
del día 08 de febrero de 2010.
ARTÍCULO 3.- DESÍGNASE a la Dra. Florencia Moscariello, D.N.I. 26.002.362, como
Directora General de Asuntos Jurídicos, a partir del 09 de febrero de 2010.
ARTÍCULO 4.- DESÍGNASE al Dr. Lucio Oscar Ponsa Gandulfo, D.N.I. Nº 13.735.646,
como Director General de Auditoría Interna, a partir del 09 de febrero de 2010.
ARTÍCULO 5.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Moscariello
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DECRETO Nº 30 - VP/10
 

Buenos Aires, 19 de Febrero de 2010.
 
VISTO el expediente Nº 36420-SA-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la finalización de la licencia sin goce de
haberes por misiones especiales (Art. 94, Convenio Colectivo de Trabajo para el
Personal de la Legislatura, texto ordenado/2007), del agente Marcelo Alejandro
Pellegrino (DNI 16192255 – Legajo 9441) por haber renunciado al cargo de Director
Titular de la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.
Que al Sr. Pellergino le fue concedida dicha licencia, “… por el período comprendido
entre el 14 de mayo de 2009 y hasta la fecha que cese en el desempeño de su
cargo..”, conforme Decreto 0046-VP-2009, Art. 1. 
Que por nota ingresada en la Dirección General de Recursos Humanos de fecha 4 de
febrero de 2010, el mencionado agente, manifiesta que ha renunciado a su cargo en la
empresa Subterráneos de Buenos Aires.
Que conforme copia certificada del Acta de la Asamblea Ordinaria de la empresa
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, se acepta la renuncia presentada
por el Sr. Pellegrino al cargo de Director Titular de la misma, a partir del día 3 de
febrero de 2010.
Que según lo establecido por Decreto 230-VP-2005, el citado agente revista en la
Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, con asignación definitiva de
funciones en la Comisión de Obras y Servicios Públicos.      
Que por lo expuesto, corresponde dar por finalizada al día 4 de febrero de 2010, la
licencia sin goce de haberes por misiones especiales (Art. 94, Convenio Colectivo de
Trabajo para el Personal de la Legislatura, texto ordenado/2007), otorgada al agente
Marcelo Alejandro Pellegrino (DNI 16192255 – Legajo 9441) por haber cesado en sus
funciones como Director Titular de la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad
del Estado y disponer su reintegro a esta Casa Legislativa, para cumplir funciones en la
Comisión de Obras y Servicios Públicos, conforme Decreto 230-VP-2005.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.- DÉSE POR FINALIZADA la licencia sin goce de haberes por misiones
especiales (Art. 94, Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura,
texto ordenado/2007), del agente Marcelo Alejandro Pellegrino (DNI 16192255 – Legajo
9441), por haber cesado en sus funciones como Director Titular de la empresa
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, a partir del día 4 de febrero de
2010.
ARTÍCULO 2.- DISPÓNESE el reintegro del agente Marcelo Alejandro Pellegrino (DNI
16192255 – Legajo 9441), a partir del día 4 de febrero de 2010, a la Planta de Personal
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Permanente de esta Legislatura, para cumplir funciones en la Comisión de Obras y
Servicios Públicos, conforme Decreto 230-VP-2005, por las razones expuestas en los
considerandos.
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N° 32 – VP/10 
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2010.
 
VISTO el presente Expediente nº 36414 /SA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dichas actuaciones tramita la presentación de la Sra. Diputada Martinez
Barrios, Diana proponiendo la baja de la agente , Barrionuevo, Elsa en la Planta de
Personal Transitorio de esta Legislatura.
Que el Personal de Planta Transitoria no goza de la garantía de estabilidad que
beneficia a los agentes de Planta Permanente, por lo que su baja puede ser dispuesta
en cualquier momento ante la sola petición del Diputado que propuso la designación.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades otorgadas a la Vicepresidencia
Primera por el artículo 71° de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES Y POR EL ARTÍCULO 88° DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la baja de la agente Barrionuevo, Elsa (DNI 5.593.945),
perteneciente a la   Planta de la Diputada Martinez Barrios, Diana a partir del quinto día
hábil de la firma del presente.-
Artículo 2°.- Notifíquese, regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y,
oportunamente, archívese. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO Nº 38 - VP/10
 

Buenos Aires, 1 de Marzo de 2010.
 
VISTO el expediente Nº 36433-SA-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita el cese por jubilación de los agentes
Julio Arcángel Santoro (DNI 4423929 – Legajo 9523) y Armando Herbes Sal (DNI
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5821494 – Legajo 10164). 
Que los citados integran la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura.
Que el Sr. Santoro ingresó a esta Casa Legislativa el 1º de agosto de 1973, y se
encuentra con asignación definitiva de funciones en la Dirección General de Obras y
Servicios Operativos.
Que el Sr. Sal ingresó el 8 de marzo de 1999 a esta Legislatura y conforme Decreto
230-VP-2005, se encuentra asignado en la Dirección General de Sistemas
Informáticos.
Que por Resolución de Acuerdo Colectivo Nº 01166 de fecha 23 de noviembre de
2009, la Administración Nacional de la Seguridad Social le ha otorgado al agente Julio
Arcángel Santoro (DNI 4423929 – Legajo 9523), el beneficio jubilatorio a partir del 12
de noviembre de 2009, que percibirá a partir del mensual enero de 2010.
Que asimismo, mediante Resolución de Acuerdo Colectivo Nº 01166 de fecha 25 de
noviembre de 2009 la Administración Nacional de la Seguridad Social le ha otorgado el
beneficio jubilatorio, al agente Armando Herbes Sal (DNI 5821494 – Legajo 10164),
desde el 11 de noviembre 2009, que comenzará a percibir a partir del mensual
enero/2010. 
Que el Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura (texto
ordenado/2007), establece en su “Artículo 164.- Causales. El vínculo laboral del
personal de planta permanente se extingue… h) Por encontrarse el trabajador en
condiciones de acceder al beneficio previsional…”
Que según registros obrantes en la Dirección General de Recursos Humanos, los
citados agentes desempeñaron funciones en esta Legislatura, durante el mes de enero
del presente año.
Que por lo expuesto, corresponde disponer el cese de los agentes Julio Arcángel
Santoro (DNI 4423929 – Legajo 9523) y Armando Herbes Sal (DNI 5821494 – Legajo
10164), a partir del 1º de febrero de 2010, por haberles sido otorgado el beneficio
jubilatorio.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.- DISPÓNESE EL CESE del agente Julio Arcángel Santoro (DNI 4423929
– Legajo 9523), en la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, por haberle
sido otorgado el beneficio jubilatorio a partir del 1º de febrero de 2010, por las razones
expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 2.- DISPÓNESE EL CESE del agente Armando Herbes Sal (DNI 5821494 –
Legajo 10164), en la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, por haberle
sido otorgado el beneficio jubilatorio a partir del 1º de febrero de 2010, por las razones
expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese. Cumplido, archívese. 
Moscariello
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

DECRETO N° 351/10
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 9.838/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 675-SSySHYF/04, se designó con carácter interino, al Dr.
Marcelo Luis Torino, D.N.I. 04.384.567, CUIL. 20-04384567-6, ficha 313.828, como
Jefe División Clínica Médica “C“, con 40 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, del Ministerio de Salud;
Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Jefe División
Clínica Médica “A“, titular, con 36 horas semanales, en el citado Hospital;
Que, posteriormente por Decreto N° 1.618/06, se designó al Dr. Guillermo Federico
Márquez, D.N.I. 08.385.909, CUIL. 20-08385909-2, ficha 238.294, en el cargo citado en
segundo término, con carácter de reemplazante del Dr. Torino;
Que, por aplicación de la Ley N° 2.688, promulgada por Decreto N° 556/08, el Dr.
Torino, fue titularizado a partir del 17 de abril de 2.008, en el cargo citado en primer
término, cesando en el cargo que retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice a
partir de la mencionada fecha, la situación de revista del Dr. Márquez, como Jefe
División Clínica Médica “A“, con 40 horas semanales, y proceder a su titularización a
partir de la fecha en cuestión conforme los términos de la Ley N° 2.688;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1º, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 reglamentada por Decreto N° 2.745/87,
conforme los términos de la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido, toda vez que no representa mayor erogación.
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°.- Regularízase a partir del 17 de abril de 2.008, la situación de revista del
Dr. Guillermo Federico Márquez, D.N.I. 08.385.909, CUIL. 20-08385909-2, ficha
238.294, como Jefe División Clínica Médica “A“, con carácter interino, con 40 horas
semanales, partida 4022.1000.MS.18.011 (P.63), del Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía“, del Ministerio de Salud, de acuerdo a la designación que
poseía como reemplazante del Dr. Marcelo Luis Torino, D.N.I. 04.384.567, CUIL.
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20-04384567-6, ficha 313.828, que fuera dispuesta por Decreto N° 1.618/06,
titularízase a partir de la misma fecha, conforme los términos de la Ley N° 2.688,
promulgada por Decreto N° 556/08, en el precitado cargo, cesando como Jefe Unidad
Internación (Dependiente de la División Clínica Médica “A“), titular, con 40 horas
semanales, partida 4022.1000.MS.18.014 (P.64), del citado Hospital.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 353/10
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
 
VISTO:la ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 200.375/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, Expotrade International Conference and
Exhibitions S.A solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para la “Séptima Exposición Internacional de Productos y Servicios
para el Comercio Exterior y la Logística Internacional - EXPO COMEX 2010“, que se
realizará del 4 al 6 de Mayo de 2010 en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, sito en
la Av. Santa Fe 4201 de esta Ciudad;
Que dicha Exposición tiene como objetivo acercarles al exportador y al importador
argentino, un espacio de negocios donde puedan informarse sobre los distintos
servicios necesarios para moverse internacionalmente;
Que en el transcurso de la exposición, los visitantes podrán tomar contacto libremente
con delegaciones diplomáticas y cámaras de comercio binacionales, siendo esto una
gran ayuda para los empresarios de las pymes y productores locales;
Que el evento contará también con los Grupos de Afinidad que tienen como propósito
la interacción del visitante con el visitante, con el fin de propiciar un espacio donde
puedan proponer temas, discutir resultados y compartir experiencias;
Que en la edición 2010 del mayor evento del comercio exterior en Argentina y países
vecinos, se convocarán a 230 expositores, representantes de 45 naciones y
aproximadamente 15.000 visitantes;
Que en el marco de la Exposición se desarrollará el XIX Seminario de Puertos, Vías
Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior;
Que la solicitud realizada por Expotrade International Conference and Exhibitions S.A,
no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando
erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
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 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la “Séptima Exposición Internacional de Productos y Servicios para el
Comercio Exterior y la Logística Internacional - EXPO COMEX 2010“, que se realizará
del 4 al 6 de Mayo de 2010 en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, sito en la Av.
Santa Fe 4201 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 357/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 185.875/10 y acumulada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el Contador Carlos Eugenio Navajas,
D.N.I. 12.662.680, CUIL. 20-12662680-1, presentó su renuncia al cargo de Coordinador
General Administrativo, de la Coordinación General Administrativa, de la Dirección
General Técnica Administrativa del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que, es de hacer notar que la Procuración General Adjunta Asuntos Patrimoniales y
Fiscales, manifiesta que el nombrado ha presentado su renuncia a partir del 15 de
marzo de 2.010;
Que, corresponde agradecer los servicios prestados durante su gestión.
Que, en virtud que el citado cargo, se encuentra vacante la mencionada Procuración
General, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia a partir del 16 de marzo de 2.010, la designación de la
Contadora Carina Analía Salas, D.N.I. 22.183.097, CUIL. 27-22183097-6, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño de dicho cargo.
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Que, por tal motivo procede el dictado del acto administrativo 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°.- Acéptase a partir del 15 de marzo de 2.010, la renuncia presentada por el
Contador Carlos Eugenio Navajas, D.N.I. 12.662.680, CUIL. 20-12662680-1, al cargo
de Coordinador General Administrativo, de la Coordinación General Administrativa, de
la Dirección General Técnica Administrativa, del Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, deja partida 0906.0004.W.99.G.06.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.- Designase a partir del 16 de marzo de 2.010, a la Contadora Carina Analía
Salas, D.N.I. 22.183.097, CUIL. 27-22183097-6, como Coordinadora General
Administrativa, de la Coordinación General Administrativa, de la Dirección General
Técnica Administrativa, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, partida 0906.0004.W.99.G.06.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro 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 la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
 

DECRETO N° 359/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Ley N° 3.396, el Decreto N° 2.075/07, el Expediente N° 236.971/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 3.396 se dispuso la derogación parcial de la traza de la Autopista AU3,
afectaciones y desafectaciones de distritos de zonificación, aprobación de diversas
normas urbanísticas y la puesta en funcionamiento de una solución habitacional,
urbanística y vial definitiva para el denominado Sector 5 de la Traza de la ex-AU3;
Que para alcanzar dichos objetivos, la citada Ley, creó la Unidad Ejecutora para la
Renovación Urbana de la Traza de la ex-AU3 (Art. 27), y el Fondo para la Renovación
Urbana del Sector 5 de la Traza de la ex-AU3 (Art. 24);
Que a fin de dotar de mejores herramientas para hacer más efectiva la ley, resulta
necesario reglamentar algunos aspectos de la misma;
Que, por otra parte, en el marco del Decreto N° 2.075/07, aprobatorio de la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los
Organismos Fuera de Nivel del Ministerio de Desarrollo Urbano, se encuentra la
Unidad Ejecutora ex-AU3, creada por el Decreto n° 7/01;
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Que, asimismo, la Ley N° 3.396 crea en su artículo 27 la “Unidad Ejecutora para la
Renovación Urbana de la Traza de la ex-AU3“ encomendándole entre otras funciones
la “...evaluación de alternativas y ejecución de acciones, proyectos y planes destinados
a cumplir los objetivos de la presente ley...“;
Que, en virtud de la envergadura de tal manda resulta necesario preciso dejar
establecida la Autoridad de Aplicación de la norma reglamentada;
Que, como consecuencia de ello y la nueva funcionalidad de la Unidad Ejecutora
creada por la ley, resulta conveniente la derogación del Decreto 7/01 que creara la
homónima Unidad Ejecutora en el marco de la aplicación de la Ley N° 324;
Que, por otra parte, en virtud de la complejidad de las tareas que la norma en cuestión
encomienda a la Unidad Ejecutora, corresponde facultar a la Autoridad de Aplicación
para el dictado de normas complementarias al presente Decreto;
Que, a fin de garantizar la transparencia y equidad en las soluciones habitacionales -
que se traducen en beneficios económicos o derecho a la adjudicación de viviendas
multifamiliares a los beneficiarios incluidos en el Anexo III de la Ley N° 3.396- es
menester regular de modo preciso el acceso a dichos beneficios en procura de
desalentar oportunismos que redundarían en perjuicio de los genuinos destinatarios de
la ley;
Que el listado definitivo de adjudicatarios ese el que obra en el Anexo III de la Ley N°
3.396;
Que, en ese orden, resulta conveniente el establecimiento de mecanismos que
aseguren la inmedíatez de la labor de la Unidad Ejecutora para con los beneficiarios,
tales como la notificación y aceptación personal de las opciones que otorga la ley.
Que, en ese mismo sentido resulta conveniente dotar a la Autoridad de Aplicación de
facultades para decidir mecanismos para la integración de los veedores y
representantes de la comunidad del sector y sus facultades de requerir información,
con el fin de asegurar el contralor debido y buscado por el legislador;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tonado la intervención
que le compete, en virtud de lo dispuesto por Ley N° 1.218.
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°- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 3.396 que como Anexo I forma
parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Establécese que el Ministerio de Desarrollo Urbano será la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 3.396.
Artículo 3°.- Derógase el Decreto N° 7/01 transfiriéndose el personal, patrimonio y
presupuesto de la Unidad Ejecutora creada por el mencionado Decreto a la Unidad
Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex AU 3 prevista en el art. 27
de la Ley N° 3.396. Déjase establecido que cualquier referencia a la “Unidad Ejecutora“
será entendida como referida al ente creado por el artículo 27 de la ley 3.396.
Artículo 4°.- Facúltase al Ministerio de Desarrollo Urbano para dictar normas
complementarias al presente.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano, de Hacienda, de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de Ministros
y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín -
Grindetti - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 360/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Expediente N° 1124014-09, y:
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dicho actuado se gestiona el otorgamiento de licencia extraordinaria con goce
de haberes requerida por el agente Julio Montenegro, Ficha N° 160.253 del Hospital
General de Agudos “José M. Penna“ dependiente del Ministerio de Salud;
Que, el precitado solicitó el referido beneficio a efectos de participar en las XXXI
Olimpíadas Médicas Nacionales Co.M.R.A.2008 en carácter de atleta y miembro del
Tribunal de Disciplina en representación de la Federación Médica de la Capita Federal,
que se realizara entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2008 en la Ciudad de
Foz de Iguazú, Brasil;
Que, lo peticionado encuadra en lo establecido en el Art. 16°, inc. II), licencia deportiva,
incorporada a la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026), por su similar N° 1186 (BOCBA N°
1847) y modificatoria N° 1999 (BOCBA N° 2486);
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Arts. 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°.-Convalídase la licencia extraordinaria con goce de haberes usufructuada
por el agente Julio Montenegro, Ficha N° 160.253, del Hospital General de Agudos
“José M. Penna“, dependiente del Ministerio de Salud, por el período comprendido
entre el 25 de octubre y el 01 de noviembre de 2008, de acuerdo con lo establecido en
el Art. 16°, inc. II), licencia deportiva, incorporada a la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026)
por su similar N° 1186 (BOCBA N° 1847) y modificatoria N° 1999 (BOCBA N° 2486).
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y al Hospital General de Agudos “José M. Penna“, debiendo este
último practicar fehaciente notificación de los términos del presente decreto al
interesado. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 362/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO:la Ley N° 578, el Expediente N° 48.772/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado en el Visto, la Cámara Argentina de la Máquina
Herramienta Bines de Capital y Servicios para la Producción - CARMAHE., solicita la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
“Feria Internacional de Maquinas-Herramienta, Bienes de Capital y Servicios para la
Producción“- FIMAQH 2O10, que se realizará entre los días 9 y 14 de septiembre de
2.010, en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el objeto de la exposición, es exhibir una variada gama de maquinarias,
equipamiento, insumos y servicios destinados al mejoramiento tecnológico de nuestra
industria;
Que asimismo, se busca generar un ámbito propicio para que fabricantes,
comerciantes, exportadores, importadores y técnicos de la región accedan a las últimas
innovaciones tecnológicas, modernizando sus procesos productivos, como así también
encuentren los caminos de complementaciones que aumenten su competitividad en el
mercado internacional;
Que la mentada solicitud no conlleva, exención de aranceles, tasas o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarar de
interés, todas aquellas actividades que impliquen innovación tecnológica en los
sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y desarrollo,
no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que en el presente caso, se ha dado cumplimiento a lo estipulado por la Ley N° 578,
motivo que suficientemente justificó brindar el estímulo al cual se ha hecho acreedor un
evento de semejante jerarquía.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones que le son propias, en virtud de lo
establecido en 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 la “Feria Internacional de Maquinas-Herramienta, Bienes de Capital y Servicios
para la Producción“- FIMAQH 2.010, que se llevará a cabo entre los días 9 y 14 de
septiembre de 2.010, cuya organización se encontrará a cargo de la Cámara Argentina
de la Máquina Herramienta Bienes de Capital y Servicios para la
Producción-CARMAHE, en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en Av. Costanera R. Obligado y Salguero.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, a los efectos
de que notifique a los interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 365/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley 2.587, las Resoluciones N° 6369-SCS-09 y N° 132-SCS-10, el Registro
N° 44356-SCS-2010, y el Expediente N° 62.563/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución N° 6369-SCS-09, quedó conformado el Registro de Medios
Vecinales de Comunicación que tendrá vigencia durante el 2010, disponiéndose la
incorporación y/o exclusión de los distintos medios vecinales postulantes;
Que el medio en soporte digital www.indeventos.com.ar, resultó excluido, por lo que en
legal tiempo y forma, su propietaria Mónica Noelia Croci, D.N.I. N° 28.802.346,
presentó recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Resolución
citada ut supra, a los fines que se evalúe nuevamente su incorporación al nombrado
Registro para el año 2010;
Que mediante la Resolución N° 132-SCS-10, se desestimó dicho recurso toda vez que
el sitio web www.indeventos.com.ar no cumplía con el mínimo obligatorio de contenido
periodístico propio, de conformidad con el inciso d) del artículo 5° de la Ley N° 2.587;
siendo este requisito indispensable;
Que dicha Resolución fue notificada a la quejosa el 17 de febrero de 2010;
Que con fecha 29 de marzo de 2010, se notificó a la recurrente la posibilidad de
mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso jerárquico de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que la recurrente no hizo uso de su derecho, no existiendo por lo tanto nuevos
fundamentos ni elementos de hecho ni de derecho que permita modificar la decisión
adoptada en la Resolución recurrida;
Que por lo expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete de conformidad
con la Ley N° 1.218.
Por ello en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la señora Mónica Noelia Croci, D.N.I. N° 28.802.346, contra los
términos de la Resolución N° 6369-SCS-09.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la señora Mónica Noelia Croci, D.N.I. N° 28.802.346, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Comunicación Social.
Cumplído, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 366/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Expediente Nº 1.229.717/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación la señora Ana Luisa Badii LC 06.540.120, en calidad de
curadora legal, solicita la percepción del subsidio que acuerda la Ordenanza Nº 44.370
a favor de su hermana señora Marta Rosa Badii, en su carácter de hija discapacitada
del artista plástico Líbero Primo Badii;
Que dicho artista obtuvo el Primer Premio de Escultura del Salón Anual de Artes
Plásticas “Manuel Belgrano“ 1957, razón por la cual se le otorgó el subsidio mensual y
vitalicio establecido por Ordenanza Nº 44.370, del cual gozó hasta la fecha de su
fallecimiento (11-02-2001);
Que la señora Alicia Margot Daulte de Badii, en su condición de cónyuge supérstite,
percibió el cincuenta por ciento (50%) de dicho subsidio hasta su fallecimiento, ocurrido
el 03-03-2009;
Que mediante Ordenanza Nº 47.396 se modificó el artículo 3º de la Ordenanza 44.370,
incluyendo como beneficiarios del subsidio a los hijos menores de dieciocho (18) años
o discapacitados;
Que de acuerdo a las constancias obrantes en los presentes actuados, se acreditan los
derechos de la señora Marta Rosa Badii mediante: partida de nacimiento, actas de
defunción de sus padres y certificado de discapacidad emitido por la Secretaría de
Programas Sanitarios, Servicio Nacional de Rehabilitación Ministerio de Salud y
Ambiente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones y 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 1º - Dispónese la percepción del cincuenta por ciento (50%) del subsidio a que
se hiciera acreedor el artista plástico Líbero Primo Badii, ganador del Primer Premio de
Escultura del Salón Anual de Artes Plásticas “Manuel Belgrano“ 1957, a favor de su
hija discapacitada señora Marta Rosa Badii DNI 11.892.176, representada por su
curadora legal señora Ana Luisa Badii LC 06.540.120, de acuerdo con los términos de
la Ordenanza Nº 47.396.
Artículo 2º - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3º - Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento y fines pertinentes a la Dirección General de
Promoción Cultural, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Contaduría. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 367/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nacionales N° 24.521, 26.206, la Resolución N° 151/00 del Consejo
Federal Educación y el Expediente N° 11.203/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los planes de estudio del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de
Buenos Aires “Astor Piazzolla“, aprobados por el Decreto 443/02, presentan en su
estructura estudios superiores, tanto artístico-profesionales como así también
docentes;
Que los estudios de postitulo responden al concepto de educación permanente y de
perfeccionamiento docente,
Que los establecimientos educativos de nivel terciario y universitario deben atender las
necesidades sociales y específicas del área de formación para el ofrecimiento de
capacitaciones;
Que el Plan de Estudios de la Carrera de Especialización Superior en Enseñanza de la
Música para la Educación Especial compatibiliza la currícula con lo dispuesto por la
mencionada Ley Nacional de Educación Superior, N° 24.521, y los Convenios Marco
acordados por el Consejo Federal de Cultura y Educación respecto de los Postítulos;
Que la legislación actual reconoce la educación especial como integrante del sistema
educativo y propende la inclusión de las personas con necesidades especiales;
Que los mencionados establecimientos incluyen a la música en su currícula, por
considerarla un medio de expresión privilegiado para el desarrollo de potencialidades
creativas y afectivas de las personas con necesidades educativas especiales;
Que la carrera de Especialización Superior en Enseñanza de la Música para la
Educación Especial permitirá la formación de profesionales músico-docentes para
desempeñarse tanto en establecimientos específicos de educación especial como en
aquellos con propuesta de integración en instituciones de educación común;
Que, por ello, resulta importante para la educación superior incorporar a la oferta
curricular una propuesta educativa pública de Especialización Superior en la Ciudad de
Buenos Aires que vincule la educación musical con la educación especial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha intervenido en los
presentes actuados de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1.218.
Por ello, y 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 el Plan de Estudios de la Especialización Superior en
Enseñanza de la Música para la Educación Especial, que como Anexo forma parte
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integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General de Enseñanza Artística y al Conservatorio Superior de Música “Astor
Piazzolla“. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 370/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.120.516/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Dr. Juan Senesi, L.E. 04.379.861 CUIL. 20-04379861-9, ficha 221.748, se ha
acogido a los beneficios de la jubilación ordinaria a partir del 6 de junio de 2.009;
Que, por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Médico en carácter
“Ad-Honorem“;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
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 al Dr. Juan Senesi, L.E. 04.379.861, CUIL. 20-04379861-9,
ficha 221.748, como Médico en carácter “Ad-Honorem“, del Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 374/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: Las Leyes N° 93 y N° 1.660 y sus respectivas reglamentaciones, la Ley N°
3.263, el Convenio de Préstamo N° 7.289- AR suscripto entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, 1.039/08, 217/09 y el Expediente
N° 24.672/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado expediente tramita el procedimiento licitatorio correspondiente
a la contratación de una firma que preste los servicios de consultoría relacionados con
las medidas no estructurales denominadas Plan Maestro de Gestión de los Espacios
Verdes y Plan Maestro de Gestión del Arbolado Público Lineal de la Ciudad de Buenos
Aires, medidas resultantes del Proyecto de Protección contra Inundaciones del cual se
autorizó a participar por la Ley N° 93 y que se describen en el Anexo I de la ley 1.660,
en el marco del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires
y del Convenio de Préstamo BIRF N° 7289-AR;
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir
un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) para financiar el Programa mencionado en el primer párrafo, consistente en las
obras de readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo
Maldonado y medidas complementarias;
Que el Convenio de Préstamo BIRF N° 7289-AR permite al Gobierno de la Ciudad
financiar parcialmente las obras de; readecuación de la red de desagües pluviales de la
Cuenca del Arroyo Maldonado, llevar a cabo las medidas estructurales y no
estructurales complementarias del Programa de Gestión del Riesgo Hídrico y efectuar
la dirección y monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de mitigar el impacto que
producen las inundaciones que afectan a la Ciudad de Buenos Aires;
Que dada la fuente de financiamiento del Programa y en virtud de lo establecido por el
Art. 4° de la Ley N° 1.660, las contrataciones pertinentes se rigen por las normas del
BIRF para adquisición de bienes y contratación de obras y por las normas para la
contratación de servicios de consultoría, ambas de mayo de 2004, y por las
condiciones y procedimientos de dicha institución;
Que el Decreto N° 1.149/06 aprobó el Manual Operativo del Programa de Gestión del
Riesgo Hídrico de la Ciudad, el cual detalla las funciones, facultades, atribuciones y
competencias con que contaba la unidad operativa a cargo del programa, entre las
cuales estaban las de elaborar los documentos requeridos para llevar a cabo las
adquisiciones y las contrataciones del mismo;
Que de acuerdo a la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobada por el Decreto N° 2.075/07, las facultades
previstas por la Ley N° 93 y su reglamentación para el Proyecto de Protección contra
Inundaciones, también aplicables al Programa de Gestión de Riesgo Hídrico, pasaron a
la actual Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial, dependiente de la
Dirección General de Crédito Público de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda;
Que el Art. 1° del Decreto 217/09 mantiene las competencias establecidas por la Ley
1.660 y su reglamentación, incluyendo el Manual Operativo del Programa de Gestión
de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por el Decreto 1.149/06 en
la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial;
Que el Decreto N° 1.039/08 convalidó la invitación efectuada a las firmas consultoras
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para presentar expresiones de interés y aprobó la integración de la Lista Corta y el
Pedido de Propuestas para la Licitación Pública de los servicios de consultoría
relacionados con las medidas no estructurales de los Planes Maestros de Gestión de
los Espacios Verdes y de Gestión del Arbolado Público Lineal de la Ciudad de Buenos
Aires como parte del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos
Aires, en el marco de la Ley N° 1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo
BIRF N° 7.289-AR, y demás normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República
Argentina;
Que si bien en la Lista Corta aprobada participaba la firma Concol S.A., de origen
colombiano, sin asociarse con otras firmas, con posterioridad dicho consultor solicitó
autorización para asociarse con la firma nacional IATASA la cual le fue concedida de
acuerdo a lo establecido por el punto 1.13 de las normas de aplicación, sujeta a los
criterios de elegibilidad establecidos por los puntos 1.8 y 1.13 de la Sección II del
Pedido de Propuestas arriba mencionado y condicionada al análisis de la
documentación adicional que se requirió al consultor, la cual fue considerada
satisfactoria;
Que a la apertura de propuestas del 26 de noviembre de 2008 se presentaron tres de
las empresas o grupos empresarios integrantes de la Lista Corta arriba mencionada, y
con fecha 25 de marzo de 2009 el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) comunicó su No Objeción al Informe de Evaluación Técnica;
Que con fecha 8 de abril de 2009 se procedió a la apertura de las propuestas
financieras y se comprobó que las ofertas presentadas no incluían impuestos;
Que la Comisión creada por la Resolución Conjunta N° 2640/MH/MMA/06, mediante su
Acta N° 8, del 22 de abril de 2009, aprobó el Informe de Evaluación Final de las
propuestas y recomendó que se invite a negociar el contrato al grupo integrado por las
firmas Consultora Colombiana (CONCOL) S.A. e Ingeniería y Asistencia Técnica
Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales (IATASA);
Que el 20 de enero de 2010 se remitió al Banco Mundial el acta de apertura de las
propuestas económicas, el Informe de Evaluación Financiera con la recomendación de
adjudicación para el consorcio mencionado, el cual ha obtenido el puntaje
técnico-financiero combinado más alto, el acta de las negociaciones del 28 de
diciembre de 2009 con los representantes de dichas firmas y el formulario del contrato
negociado;
Que el 24 de febrero de 2010 esa institución solicitó se le remitieran informes y
correcciones adicionales a la documentación e información enviadas y que el 25 de
marzo de 2010 se le remitió el acta de negociaciones complementarias del 19 de
marzo de 2010, que incluye la justificación y revisión del reajuste de precios del
contrato, el formulario del contrato, y el Informe de Evaluación Final en su versión
revisada;
Que con fecha 9 de abril de 2010, el Banco Mundial, comunicó su No Objeción al
contrato negociado, siendo el monto total del mismo de pesos cuatro millones
ochocientos ochenta y nueve mil cincuenta y nueve con 24/100 ($ 4.889.059,24) con
más dólares estadounidenses ochocientos ochenta y tres mil setecientos veinte con
7/100 (U$D 883.720,07), incluyendo impuestos;
Que en virtud del Art. 6° del Decreto N° 1.039/08 la Subdirección General de
Relaciones con el Banco Mundial tiene la facultad de dictar los actos administrativos
necesarios para materializar la contratación hasta la recomendación de adjudicación;
Que se considera conveniente derogar la Resolución Conjunta N° 2640/MH/MMA/06 y
adaptar las competencias anteriormente previstas, de acuerdo a la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobada en virtud del Decreto
N° 2.075/07 y sus normas modificatorias, a los fines de contar con mecanismos ágiles
para la intervención de los organismos actualmente competentes;
Que de acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior, se considera oportuno y
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conveniente crear un “Comité Técnico de Seguimiento de la Elaboración de los Planes
Maestros de Espacios Verdes y Arbolado“ en el marco del Programa de Gestión de
Riesgo Hídrico;
Que el Art. 6° del Decreto 217/09 modificó el Capítulo IX del Manual Operativo
aprobado por el Decreto N° 1.149/06 en su Apartado 6.3, de acuerdo a la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad de buenos Aires aprobada en virtud del
Decreto N° 2.075/07, estableciendo la intervención del Señor Jefe de Gobierno para la
aprobación de la licitación y la adjudicación del contrato, respecto de la adquisición de
bienes y servicios de dicho Programa, cuando el monto a contratar supere los cinco
millones de pesos ($5.000.000);
Que no obstante que la Ley N° 3.263 ha sido publicada el 6 de abril del corriente año,
la misma es compatible en líneas generales con el Pedido de Propuestas aprobado por
el Decreto N° 1.039/08, encontrándose prevista la aplicación de las normas de la
Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina por el Art. 3° de ese decreto y
expresamente las leyes y cualquiera otra disposición “que de cuando en cuando
puedan dictarse“ por los puntos 1.1 (a) y 1.2 de las Condiciones Generales del
Contrato y 1.1 (a) de las Condiciones Especiales del Contrato previstas por el
mencionado Pedido de Propuestas;
Que han sido efectuadas las correspondientes reservas presupuestarias para hacer
frente a las erogaciones pertinentes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades legales que les son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA
 
Artículo. 1°.- Apruébase la Licitación Pública de los servicios de consultoría para la
formulación de los Planes Maestros de Gestión de los Espacios Verdes y de Gestión
del Arbolado Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al Pedido de
Propuestas N° 04/2007, en el marco del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la
Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 93 y N° 1.660 y sus respectivas
reglamentaciones, el Convenio de Préstamo BIRF N° 7.289-AR, y demás normas de la
Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
Artículo 2°.- Apruébase la versión final del Contrato de los servicios de consultoría
mencionados en el artículo precedente que se agrega formando parte de este decreto
como Anexo.
Artículo 3°.- Adjudícase el Contrato aprobado en el Artículo 2° al consorcio integrado
por las firmas: Consultora Colombiana (CONCOL) S.A. e Ingeniería y Asistencia
Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales (IATASA), las que
serán mancomunada y solidariamente responsables por todas las obligaciones que
surgen de dicho instrumento, por un monto total de pesos cuatro millones ochocientos
ochenta y nueve mil cincuenta y nueve con 24/100 ($ 4.889.059,24), con más dólares
estadounidenses ochocientos ochenta y tres mil setecientos veinte con 7/100 (U$D
883.720,07) incluyendo todos los impuestos aplicables.
Artículo 4°.- Delégase la firma del contrato mencionado en el Artículo 2° a los Señores
Ministros de Hacienda y de ambiente y Espacio Público.
Artículo 5°.- Las erogaciones con causa en el contrato que se adjudica serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio y
previsionadas en los ejercicios presupuestarios subsiguientes, según sus montos y
plazos de ejecución.
Artículo 6°.- Facúltase al Subdirector General de Relaciones con el Banco Mundial a
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emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución del contrato
mencionado en el artículo 2° del presente decreto, según lo establecido en dicho
contrato y en el Pedido de Propuestas aprobado por el Decreto N° 1.039/08, con el
acuerdo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en los casos que
corresponda.
Artículo 7°.- Derógase la Resolución Conjunta N° 2640/MH/MMA/06, creándose el
“Comité Técnico de Seguimiento de la Elaboración de los Planes Maestros de
Espacios Verdes y Arbolado“ en el marco del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico,
cuyos integrantes serán nombrados en forma conjunta por el Director General de
Arbolado, el Director General de Espacios Verdes y el Subdirector General de
Relaciones con el Banco Mundial, con las siguientes responsabilidades: a) Visar los
certificados de obra y/o servicios, previo a su elevación para la firma del Coordinador
General Técnico del Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos
Aires; b) Participar y consensuar de manera previa todas las acciones a tomar por
parte de la autoridad competente y en todas las decisiones relativas a la elaboración de
los Planes Maestros arriba mencionados, cursando las recomendaciones pertinentes;
c) Evacuar las consultas que eventualmente formulen los interesados en participar de
los concursos, los vecinos y las organizaciones barriales relacionadas con cada
proyecto.
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Hacienda
y de Ambiente y Espacio Público, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a los Ministerios
de Hacienda y de Ambiente y Espacio Público, y a la Subdirección General de
Relaciones con el Banco Mundial para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. MACRI - Grindetti - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 333 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 226.906-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
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ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.010, 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, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 335 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 226.851-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
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General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.010, 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, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 336 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 226.882-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
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normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de la agente Raquel Rovera, D.N.I. 05.429.419, CUIL. 27-05429419-6, ficha 289.068,
perteneciente al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto
Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.010, la agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 12 - ISSP/10

 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.

 

VISTO: La Resolución Nº 05-ISSP/10, la Resolución Nº 267-MJYS/10, la Resolución Nº
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07-ISSP/10 y el Expediente Nº 142.933/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 05-ISSP/10 dispuso que en casos de solicitud de baja voluntaria
o por motivo de situaciones de inconducta o insuficiencia en las condiciones
psicofísicas o de aprendizaje; se les concederá a los cadetes licencia extraordinaria y
se les suspenderá transitoriamente su calidad de estudiantes y el beneficio de la beca
dispuesto en la Ley 2.894, hasta tanto el órgano competente disponga la baja definitiva
de la condición de aspirantes a la Policía Metropolitana;
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 07-ISSP/10 otorgó licencia e interrumpió el
beneficio de la beca dispuesto en el Ley 2.894 a la cadete Micaela Rivero D.N.I.
31.608.623, en razón de la falta de aprobación de los exámenes psicológicos;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYS/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en ese entendimiento resulta competencia de este Instituto disponer, en casos en
los que por decisión propia o por razones de inconducta o insuficiencia en las
condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la incorporación de los
cadetes;
Que conforme la normativa citada y atento la falta de aprobación de los exámenes
psicológicos por parte de la aspirante mencionada, corresponde disponer la revocación
de la incorporación y el cese del beneficio de la beca otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la revocación de la incorporación de la cadete Micaela Rivero
D.N.I. 31.608.623.
Artículo 2º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio de la beca
establecido en la Ley 2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la aspirante por intermedio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. 
Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 13 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.894, la Resolución Nº 05-ISSP/10, la Resolución Nº 267-MJYS/10
y el Expediente Nº 336.244/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 40 de la Ley 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana se
produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Resolución Nº 05-ISSP/10 dispuso que en casos de solicitud de baja voluntaria
o por motivo de situaciones de inconducta o insuficiencia en las condiciones
psicofísicas o de aprendizaje; se les concederá a los cadetes licencia extraordinaria y
se les suspenderá transitoriamente su calidad de estudiantes y el beneficio de la beca
dispuesto en la Ley 2.894, hasta tanto el órgano competente disponga la baja definitiva
de la condición de aspirantes a la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYS/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en ese entendimiento resulta competencia de este Instituto disponer, en casos en
los que por decisión propia o por razones de inconducta o insuficiencia en las
condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la incorporación de los
cadetes;
Que con fecha 29 de marzo de 2010 la cadete Romina Lucía Bustamante D.N.I.
31.015.766, solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que conforme la normativa citada y atento la decisión adoptada por la aspirante
mencionada corresponde disponer la revocación de la incorporación y el cese del
beneficio de la beca otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la revocación de la incorporación de la cadete Romina Lucía
Bustamante D.N.I. 31.015.766.
Artículo 2º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio establecido
en la Ley 2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la aspirante por intermedio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública Cumplido, archívese. 
Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 14 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 05-ISSP/10, la Resolución Nº 267-MJYS/10, la Resolución Nº
09-ISSP/10 y el Expediente Nº 299.462/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 05-ISSP/10 dispuso que en casos de solicitud de baja voluntaria
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o por motivo de situaciones de inconducta o insuficiencia en las condiciones
psicofísicas o de aprendizaje; se les concederá a los cadetes licencia extraordinaria y
se les suspenderá transitoriamente su calidad de estudiantes y el beneficio de la beca
dispuesto en la Ley 2.894, hasta tanto el órgano competente disponga la baja definitiva
de la condición de aspirantes a la Policía Metropolitana;
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 09-ISSP/10 otorgó licencia e interrumpió el
beneficio de la beca establecido en la Ley 2.894 al cadete Gonzalo Martín Ruzo D.N.I.
33.698.814, en razón de la falta de aprobación de los exámenes psicológicos;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYS/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en ese entendimiento se resulta competencia de este Instituto disponer, en casos
en los que por decisión propia o por razones de inconducta o insuficiencia en las
condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la incorporación de los
cadetes;
Que conforme la normativa citada y atento la falta de aprobación de los exámenes
psicológicos por parte del aspirante mencionado, corresponde disponer la revocación
de la incorporación y el cese del beneficio de la beca otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la revocación de la incorporación del cadete Gonzalo Martín
Ruzo D.N.I. 33.698.814.
Artículo 2º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio de la beca
establecido en la Ley 2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al aspirante por intermedio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública Cumplido, archívese. 
Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 15 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 05-ISSP/10, la Resolución Nº 267-MJYS/10, la Resolución Nº
06-ISSP/10 y el Expediente Nº 249.763/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 05-ISSP/10 dispuso que en casos de solicitud de baja voluntaria
o por motivo de situaciones de inconducta o insuficiencia en las condiciones
psicofísicas o de aprendizaje; se les concederá a los cadetes licencia extraordinaria y
se les suspenderá transitoriamente su calidad de estudiantes y el beneficio de la beca
dispuesto en la Ley 2.894, hasta tanto el órgano competente disponga la baja definitiva
de la condición de aspirantes a la Policía Metropolitana;
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 06-ISSP/10 otorgó licencia e interrumpió el
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beneficio de la beca dispuesto en el Ley 2.894 a los cadetes detallados en la misma, en
razón de la falta de aprobación de los exámenes psicológicos;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYS/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en ese entendimiento resulta competencia de este Instituto disponer, en casos en
los que por decisión propia o por razones de inconducta o insuficiencia en las
condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la incorporación de los
cadetes;
Que conforme la normativa citada y atento la falta de aprobación de los exámenes
psicológicos por parte de los aspirantes, corresponde disponer la revocación de la
incorporación y el cese del beneficio de la beca otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la revocación de la incorporación de los cadetes que se detallan
en el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio de la beca
establecido en la Ley 2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los aspirantes por intermedio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. 
Del Castillo

 
ANEXO

 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 16 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.894, la Resolución Nº 05-ISSP/10, la Resolución Nº 267-MJYS/10
y el Expediente Nº 365.141/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 40 de la Ley 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana se
produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Resolución Nº 05-ISSP/10 dispuso que en casos de solicitud de baja voluntaria
o por motivo de situaciones de inconducta o insuficiencia en las condiciones
psicofísicas o de aprendizaje; se les concederá a los cadetes licencia extraordinaria y
se les suspenderá transitoriamente su calidad de estudiantes y el beneficio de la beca
dispuesto en la Ley 2.894, hasta tanto el órgano competente disponga la baja definitiva
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de la condición de aspirantes a la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYS/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en ese entendimiento resulta competencia de este Instituto disponer, en casos en
los que por decisión propia o por razones de inconducta o insuficiencia en las
condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la incorporación de los
cadetes;
Que conforme registros obrantes en el área de Instrucción Policial de este Instituto,
cuyas copias certificadas lucen glosadas en el expediente Nº 365.141/10, la cadete
Elizabeth Carolina Albite D.N.I. 32.497.318, ha incurrido en inasistencias consecutivas
desde el día lunes 22 de febrero del corriente año a la fecha;
Que con fecha 2 de marzo de 2010 la Lic. Romina Fridman otorga licencia por el plazo
de 20 días a solicitud de la aspirante supra mencionada, y medianate certificado de
fecha 19 de marzo del corriente la profesional citada otorga nueva licencia por el
mismo plazo que la anterior;
Que de acuerdo a las constancias aportadas, la aspirante sólo ha sido asistida por una
profesional privada, no siendo evaluada por profesional alguno de este Instituto; 
Que vencido el plazo de licencia otorgado no se ha recepcionado certificado médico ni
constancia alguna que justifique las inasistencias de la Srta. Elizabeth Carolina Albite al
instituto Superior de Seguridad Pública;
Que en virtud de la normativa citada y atento la cantidad ausencias de la mencionada
aspirante, lo que obsta su permanencia en el Instituto Superior de Seguridad pública,
corresponde disponer la revocación de la incorporación y el cese del beneficio de la
beca otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la revocación de la incorporación de la cadete Elizabeth
Carolina Albite D.N.I. 32.497.318.
Artículo 2º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio establecido
en la Ley 2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la aspirante por intermedio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública Cumplido, archívese. 
Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 17 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 267-MJYS/10, la Resolución Nº 11/ISSP/10 y el Expediente
Nº 385.004/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución Nº 11/ISSP/10, se aprobó la nueva la estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y
habitual de los nuevos cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que asimismo, la mencionada Resolución estableció, en su artículo 3º in fine, que
cuando los cargos sean ocupados por personal perteneciente a la Policía
Metropolitana, sólo percibirán la remuneración que corresponde al grado que ostentan
en la fuerza
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
efectuar las designaciones de quienes desarrollen funciones en la Coordinación
Capacitación e Instrucción Policial
Que el Comisionado Mayor Claudio Enrique Serrano y los Comisionados Gustavo
Cesar Pucheta, Marcos Alejandro Romero y Martín Rodrigo Seno pertenecen a la
Policía Metropolitana, habiendo sido designados por las Resoluciones Nº
340/MJYSGC/10, Nº 691/MJYSGC/09 y Nº 689/MJYSGC/09 respectivamente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encargase la función de Coordinador de Capacitación e Instrucción Policial
del Instituto Superior de Seguridad Pública al Comisionado Mayor Claudio Enrique
Serrano D.N.I. 12.299.177, a partir del día 21 de abril de 2010, quien fue designado en
la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 340/MJYSGC/10.
Artículo 2º.- Encarganse – a partir del 21 de abril del corriente- las funciones de
Directores Operativos de Formación y Promoción Policial, y de Especialización Policial
del Instituto Superior de Seguridad Pública a los Comisionados Gustavo Cesar
Pucheta, D.N.I. 21.619.119 y Marcos Alejandro Romero, DNI 20.453.790
respectivamente -quienes fueron designados en la Policía Metropolitana mediante
Resolución Nº 691/MJYSGC/09.
Artículo 3º.- Encargase – a partir del 21 de abril del corriente- la función de Director
Operativo de Logística y Servicios del Instituto Superior de Seguridad Pública al
Comisionado Martín Rodrigo Seno D.N.I. 20.149.091, quien fue designado en la Policía
Metropolitana mediante Resolución Nº 689/MJYSGC/09.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 18 – ISSP/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 267 –MJYS/10, la Resolución Nº 11/ISSP/10 y el expediente
Nº 391.196/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 267 –MJYS/10 estableció en su articulo 1º que será función
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exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de
la Policía Metropolitana;
Que el artículo 2º de la mencionada normativa dispuso que el Rector del Instituto
Superior de Seguridad Pública establecerá el área competente para la función de
incorporaciones;
Que mediante Resolución Nº 11/ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y
habitual de los nuevos cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento del área de incorporaciones
resulta necesario efectuar designaciones en los niveles de Director Operativo, hasta
tanto se resuelva la nominación del Coordinador.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Mantiénese la designación como Director Operativo del Lic. Oscar Mario
Sarrichio D.N.I. 11.352.485, pero en la función de Recursos Humanos del Instituto
Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2º.- Encargase la función de Director Operativo de Incorporaciones del Instituto
Superior de Seguridad Publica al Comisionado Jorge Luís Curti D.N.I. 14.582.909, a
partir del día 21 de abril de 2010, quien fue designado en la Policía Metropolitana
mediante Resolución Nº 1088/MJYSGC/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaria de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 404 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.781 y el Decreto Nº 130/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2.781
de Asistencia Integral a las Víctimas de la Trata de Personas; 
Que el Decreto Nº 130/10, publicado en el Boletín Oficial Nº 3351 de fecha 29/01/10,
crea en su Artículo 1º el Comité de Lucha contra la Trata, integrado por un
representante de los Ministerios de Desarrollo Social, Justicia y Seguridad, Desarrollo
Económico, un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos y otro del
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; 
Que la citada norma en su Artículo 2º establece que el Comité de Lucha contra la
Trata, será la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 2.781; 
Que en tal sentido, se propicia designar al Dr. Daniel Agustín Presti, DNI Nº
20.174.124, como representante de este Ministerio de Justicia y Seguridad ante el
citado Comité. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase como representante del Ministerio de Justicia y Seguridad ante
el Comité de Lucha contra la Trata, al señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel
Agustín Presti, DNI Nº 20.174.124. 
Artículo 2º.- Déjase constancia que la presente designación no ocasiona modificación
alguna de su rango, remuneración o situación de revista. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Social y Desarrollo Económico, a la
Subsecretaría de Derechos Humanos y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 409 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública, Nº 2.947 del Estatuto del
Personal de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº
246821/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Articulo 85 de la Ley Nº 2.947. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en las jerarquías y a
partir de las fechas que se detallan en el Anexo que integra la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 411 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495-MJGGC-MHGC/09 y el
Expediente Nº 166156/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de
la Policía Metropolitana y la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, dependientes de la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, por el período comprendido entre el 09/04/2010 y el 31/12/10; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495-MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra; 
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, creado por la Ley Nº 269, ni perciben ningún subsidio por
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ni se hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o
asistentes técnicos por convenio con alguna Universidad; 
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y
definitiva del gasto que originan las contrataciones que se propician, en la partida
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana y en la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana
dependientes de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los
contratos autorizados por el artículo 1º de la presente Resolución. 
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
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los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 705 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 230-GCBA/09, la Resolución Nº 8.582-MEGC/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 223-MEGC/09 y la Carpeta Nº 59.156-MEGC-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 230-GCBA/09 crea, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto
Superior de Formación Artística en Artes Visuales “Manuel Belgrano“, el Instituto
Superior de Formación Artística en Artes Visuales “Rogelio Yrurtia“, el Instituto Superior
de Formación Artística en Artes Visuales “Lola Mora“, el Instituto Superior de
Formación Artística en Arte Cerámico “Fernando Arranz“, el Instituto Superior de
Formación Artística en Arte Cerámico Nº 1, el Instituto Superior de Formación Artística
en Danzas “Aída Victoria Mastrazzi“, el Instituto Superior de Formación Artística en
Danzas “Nelly Ramicone“, el Instituto Superior de Formación Artística en Danzas
“Jorge Donn“ y el Instituto Superior de Formación Artística en Música “Juan Pedro
Esnaola“, dependientes de la Dirección de Educación Artística del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por su parte, la Resolución Nº 8.582-MEGC/08 y su modificatoria Resolución Nº
223-MEGC/09 aprueban para la Formación Docente los planes de estudio de los
Profesorados de Música con especialidad en instrumento-, Profesorado de Educación
Musical, Profesorado de Arte Cerámico, Profesorado de Danza Clásica y
Contemporánea, Profesorado de Danzas Folklóricas y Tango, Profesorado de Artes
Visuales, Profesorado de Artes Visuales con Especialización en Dibujo, o en Pintura, o
en Escultura, o en Grabado, de conformidad con los propósitos, estructura curricular,
títulos que otorgan, alcances, condiciones de ingreso y duración de las carreras que se
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detallan en el Anexo, que a todos sus efectos, forma parte de la misma;
Que en consecuencia, los profesorados se implementaron en los Institutos Superiores
de Formación Artística arriba citados;
Que anteriormente a esta creación las Instituciones en el caso de artes visuales
contaban con el título de MAESTROS EN ARTES VISUALES (Resolución 2551/1958)
cuya habilitación se centraba en la educación primaria.
Que tomando como base el Decreto antes mencionado se hace necesario ofrecer a los
egresados de esa propuesta un Curso que permita ampliar la incumbencia de la
titulación.
Que ha tomado intervención de su competencia la Dirección General de Planeamiento
Educativo a través de la Dirección de Currícula y Enseñanza y la Dirección de
Educación Artística;
Que han tomado intervención la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Ciclo de Complementación Curricular para los maestros
egresados del plan aprobado por el Decreto PEN Nº 2551/1958 conforme el Anexo que
todos sus efectos forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el título de egreso será “Profesor de Artes Visuales“.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal -Dirección de Formación Docente, Dirección de Educación Artística,
de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.363 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta N° 457041-MEGC-2010 y el decreto N° 349-GCBA-2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por decreto N° 349/2010, se prorroga la Planta Transitoria para atender a las
actividades del programa “Mitigación de Riesgo“ conforme lo dispuesto por la Ley N°
1.706 (B.O.C.B.A. N° 2.225); por el período comprendido entre01 de enero y el 31 de
diciembre del año 2010;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la designación de los agentes del
mencionado Programa.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas en el Artículo 5° del decreto N°
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1456/05,
 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1° - Designase con carácter transitorio en los cargos y en los períodos que en
cada caso se indica, a los agentes que se nominan en el Anexo el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución que se desempeñarán en la
Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgo“ creada por Decreto N° 1456/05
que fuera prorrogada por Decreto N° 556/06, ampliada por el Decreto N° 700/06,
prorrogada por los Decretos N° 399/07, N° 224/08, ampliada por Decreto N° 1590/08,
modificada por Decreto N° 211/2009 y modificada por Decreto N° 349/2010.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos; a la Secretaría de Educación y a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica Financiera y
Administración de Recursos. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 227 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 256.993/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ingeniero Atilio Héctor Rebello, L.E.
04.549.428, CUIL. 20-04549428-5, presentó su renuncia a partir del 1 de marzo de
2.010, al cargo de Coordinador General de la Unidad Proyecto Especial (UPE), “Master
Plan Centro Cívico Siglo XXI”, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, es de hacer notar que el mencionado Ministerio, presta su respectiva
conformidad;
Que, por tal motivo procede el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 4°, del Decreto N° 920/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.010, la renuncia presentada por el
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Ingeniero Atilio Héctor Rebello, L.E. 04.549.428, CUIL. 20-04549428-5, al cargo de
Coordinador General, de la Unidad Proyecto Especial (UPE), “Master Plan Centro
Cívico Siglo XXI”, del Ministerio de Desarrollo Urbano, deja partida
3001.0044.W.99.R.01.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.560 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 435.932 -DGTALMC- 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades de solventar gastos en conceptos de adquisición de moblaje, software de
computación y mantenimiento de la Unidad de Proyectos Especiales Puertas del
Bicentenario.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 1180, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.561 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 411.452 -DGTALMC- 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así regularizar los créditos disminuidos
mediante Requerimiento N° 941, sobre compensación automática y por otra parte
solventar gastos en concepto de alquiler de de baños químicos y vallas atento a los
distintos eventos a realizarse.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 1143, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 43 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 923/GCBA/2005, las Resoluciones Nros. 14/SSDE/201 y
35/SSDE/2010 y el Expediente Nº 257556/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCBA/05 se creó el Programa “Red Institucional de
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Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones No Gubernamentales que prestan apoyo a las empresas porteñas;
estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría
de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que mediante la Resolución N° 14/SSDE/2010 se llamó al concurso “Desarrollo
Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, en
el marco del citado decreto, convocando a las organizaciones y entidades no
gubernamentales calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y
emprendedores, con el objetivo de participar en acciones específicas destinadas a
mejorar la inserción productiva y/o comercial de nuevos o incipientes proyectos
productivos y/o de negocios;
Que la Resolución Nº 35/SSDE/2010 determinó el universo de entidades que
intervendrán como patrocinadoras de proyectos en el marco del concurso “Desarrollo
Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“;
Que, en consecuencia corresponde realizar la convocatoria formal a los
emprendedores interesados en participar de las actividades de capacitación y
asistencia técnica y asesoramiento presencial y virtual que se brindan en el marco del
programa mencionado en el párrafo precedente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convócase a emprendedores a inscribirse en el concurso “Desarrollo
Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“.
Articulo 2º.- Establécese que los emprendedores que estén interesados en acceder a
los servicios de capacitación y asistencia técnica previstos en el citado programa,
deberán inscribirse por Internet, completando a tal efecto el formulario web que se
encuentra disponible en http://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloemprendedor. La
inscripción podrá realizarse hasta el 5 de julio y conforme lo previsto en el Apartado 5
del Anexo I de la Resolución Nº 14/SSDE/2010.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 596 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 
VISTO:la Ley Nº 2634, los Decretos Nº 238/08 y su modificatorio, las Resoluciones Nº
972/MAYEPGC/08, Nº 1063/MAYEPGC/08 y Nº 493/MAYEPGC/09, la Nota Nº
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407.386/EMUI/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.634 se estableció el régimen de permisos de aperturas y/o
roturas en la vía pública; se creó el Registro de Empresas Autorizadas para las
aperturas y/o roturas y se designó al Ministerio de Ambiente y Espacio Público como su
autoridad de aplicación;
Que el Decreto N° 238/GCBA/08 aprobó la reglamentación de la citada Ley y facultó a
este Ministerioa modificar las cuestiones técnicas-operativas establecidas en los
Anexos II, III, IV, IV-A, V, VI, VII, VIII y IX;
Que por las Resoluciones Nº 972/MAYEPGC/08, Nº 1063/MAYEPGC/08 y Nº
493/MAYEPGC/09 se efectuaron diversas modificaciones a los referidos anexos;
Que la normativa vigente establece la obligación de las empresas que realicen las
aperturas de mantener el vallado de la misma hasta la obtención del Certificado Final
de Obra que convalida el cierre mecánico;
Que dichos vallados son objeto de distintos actos de vandalismo lo cual genera que se
produzcan accidentes por su ausencia;
Que en atención a lo expuesto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral recomienda
modificar lo dispuesto en la normativa vigente con relación al cierre mecánico en
pavimento estableciendo que las empresas que realizan obras de apertura en la vía
pública, coronen la apertura con una pequeña carpeta asfáltica en frío o en caliente;
Por ello, y conforme las facultades legales del artículo 3° del Decreto N° 238/GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Modifíquese el numeral A del Anexo V – CIERRE MECANICO que fuera
oportunamente aprobado por Decreto Nº 238/08, de conformidad con lo dispuesto en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público,
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, y para su conocimiento y demás efectos pase
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 630 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 62.211/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita para su aprobación el ACTA DE
RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra: Puesta en Valor del Edificio Peristilo del
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Cementerio de la Chacarita, adjudicado a la empresa Cunumi S.A., por Resolución Nº
824-MEP/07, cuya ampliación de plazo fue convalidada por la Resolución Nº
29-SSMUR/08 y cuyos adicionales 1 y 2 fueron aprobados por las Resoluciones Nº
1.462-MAYEPGC/08 y Nº 47-MAYEPGC/09;
Que en cumplimiento del artículo 1.15.2, Recepción Provisoria, del Pliego de Bases y
Condiciones que rigió la presente contratación y, habiéndose dado término a las obras
el día 18 de febrero de 2.009, se labró la correspondiente ACTA DE RECEPCIÓN
PROVISORIA de fecha 20 de febrero de 2.009, aprobada por Disposición Nº
18-DGCEM/09;
Que con la firma del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, de fecha 28 de agosto de
2.009, se da por cumplido con lo establecido en el artículo 1.15.4 del Pliego de Bases y
Condiciones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras ejecutadas
por la empresa Cunumi S.A., contratista de la obra: Puesta en Valor del Edificio
Peristilo del Cementerio de la Chacarita adjudicado por Resolución Nº 824-MEP/07,
cuya ampliación de plazo fue convalidada por Resolución Nº 29-SSMUR/08 y cuyos
adicionales 1 y 2 fueron aprobados por las Resoluciones Nº 1.462-MAYEPGC/08 y Nº
47-MAYEPGC/09, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y notificación del caso, remítase a la Dirección General
Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, a
la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 101 - AGC/10
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 2075/07, la Resolución Nº 181-AGC/09 y la
Nota Nº 156667-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 instituyó el Régimen Modular de Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante la Resolución citada en el VISTO, se designó como personal de Planta
de Gabinete de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC), al Sr. Fabián Waldo Zarate (DNI 21.113.637
CUIT 20-21113637-6);
Que por las presentes actuaciones, la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC,
solicita el cese del nombrado y la designación del Sr. Rodrigo Javier Rojas (D.N.I. Nº
33.087.505) bajo el régimen citado, con una asignación mensual de cuatro mil (4.000)
unidades retributivas, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta AGC;
Que a tal fin, resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite lo requerido;
Que el Director General de Fiscalización y Control de Obras, cuenta con las unidades
retributivas necesarias para hacer frente a esta designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación del Sr. Fabián Waldo Zarate (DNI
21.113.637 CUIT 20-21113637-6), como personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del día de la fecha, al Sr. Rodrigo Javier Rojas (D.N.I.
Nº 33.087.505) con una asignación mensual de cuatro mil (4.000) unidades retributivas
como personal de la Planta de Gabinete del Director General de la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC.
Artículo 3º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección de
Recursos Humanos, a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC.
Cumplido archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 102 - AGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 589-AGC/2008 y Nota Nº 116967-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por resolución 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante Resolución Nº 589-AGC/2008 se designó a cargo del Departamento de
Planificación e Investigación Alimentaria, a la Sra. Agostina Guzzini, (D.N.I. N°
27.601.979 y C.U.I.T. N° 27-27601979-7), y a cargo del Departamento Técnico Legal,
al Sr. Walter Osvaldo Fernández, (D.N.I. Nº 27.528.994 y C.U.I.T. Nº 23-27528994-9),
ambos Departamentos dependientes de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta AGC;
Que los agentes mencionados precedentemente, se reservaron los derechos
conferidos por el Decreto N° 526/06;
Que en la presente actuación, consta la solicitud de modificación de la estructura
respecto a la situación de ciertos agentes de la mencionada Dirección General,
efectuada por la Dirección General Legal y Técnica y por la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dichas
designaciones y efectuar nuevas designaciones a los cargos de los referidos
Departamentos;
Que el Agente Tomas Lonardi (D.N.I. Nº 32.952.605 y C.U.I.T. Nº 20-32952605-5)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de titular del
Departamento de Planificación e Investigación Alimentaria de la Dirección General
precitada; el mismo actualmente presta servicios en la mencionada Dirección General a
través de la modalidad establecida mediante la Resolución Nº 1924-MHGC/07, por la
cual se adecuaron los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de
2007 a las previsiones de la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que la Agente Fabiana Dalal El Arnab (D.N.I. Nº 26.887.049 y C.U.I.T. Nº
27-26887049-6) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de
titular del Departamento Técnico Legal de la Dirección General precitada;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación de la Sra.
Agostina Guzzini, (D.N.I. N° 27.601.979 y C.U.I.T. N° 27-27601979-7), como titular a
cargo del Departamento de Planificación e Investigación Alimentaria de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, reintegrando a la
mencionada agente, a su contrato anterior bajo el régimen previsto en la Resolución Nº
1924-MHGC/07.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación del Sr. Walter
Osvaldo Fernández, (D.N.I. Nº 27.528.994 y C.U.I.T. Nº 23-27528994-9), como titular a
cargo del Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta AGC, reintegrando al mencionado agente, a su contrato anterior
bajo el régimen previsto en el Decreto N° 948/05.
Artículo 3º.-Desígnase a partir del día de la fecha, a cargo del Departamento de
Planificación e Investigación Alimentaria de la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria de esta AGC, al Sr. Tomas Lonardi (D.N.I. Nº 32.952.605 y
C.U.I.T. Nº 20-32952605-5), con un nivel retributivo equivalente al 60% de la
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remuneración establecida para un Director General, haciendo expresa reserva de los
derechos y partida presupuestaria conferidos por la Resolución Nº 1924-MHGC/07.
Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 4°.- Desígnase a partir del día de la fecha, como titular a cargo del
Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta AGC, a la Sra. Fabiana Dalal El Arnab (D.N.I. Nº 26.887.049 y
C.U.I.T. Nº 27-26887049-6), con un nivel retributivo equivalente al 60% de la
remuneración establecida para un Director General. Esta designación tendrá un
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 5º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 6°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección de Recursos Humanos y Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, ambas dependientes de esta AGC. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 103 - AGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 22-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 22-AGC/10 se autorizó la contratación de la Sra. Virginia Sofía
(DNI N° 13.131.887 CUIT N° 27-13131887-7), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
periodo comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que el Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria, solicita la rescisión del
contrato suscripto entre la AGC y la Sra. Virginia Sofía, a partir del 1/3/2010;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/3/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Virginia Sofía (DNI N° 13.131.887 CUIT N°
27-13131887-7), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión
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de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de la AGC. Cumplido archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 104 - AGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 2.075/07 y la Nota Nº 183339-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 instituyó el Régimen Modular de Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales un total de ocho mil (8.000)
unidades retributivas;
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de designación del Sr. Sebastián
Gándara (D.N.I. N° 33.716.369 y C.U.I.T. N° 20-33716369-7), bajo el régimen citado,
con una asignación mensual de dos mil cuatrocientas (2.400) unidades retributivas,
para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas Especiales,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
designación se propicia, preste su colaboración en la Dirección General antedicha;
Que el Director General de Control de Faltas Especiales cuenta con las unidades
retributivas necesarias para hacer frente a esta designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del día 1 de marzo de 2010, al Sr. Sebastián Gándara
(D.N.I. N° 33.716.369 y C.U.I.T. N° 20-33716369-7), con una asignación mensual de
dos mil cuatrocientas (2.400) unidades retributivas cada uno, para prestar servicios en
la Planta de Gabinete del Director General de la Dirección General de Control de Faltas
Especiales, dependiente de esta AGC.
Artículo 2º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido archívese. Ríos
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RESOLUCIÓN Nº 105 - AGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 69-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución, se modifico la estructura de la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras dependiente de la Agencia Gubernamental de
Control (AGC);
Que en virtud de un error material involuntario cometido en la confección del Anexo I de
la Resolución citada en el Visto, se han consignado erróneamente dos de las
direcciones de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, como
“Dirección de Fiscalización y Control de Obras”, cuando una de ellas, de la que
dependen los Departamentos Técnico y Legal, Técnico Administrativo y de Control de
Inspección, debió consignarse como “Dirección de Gestión Técnico Operativa”, tal
como lo dispone la citada Resolución en sus considerandos;
Que en atención a lo expuesto, se torna necesario dictar el acto administrativo
pertinente a los efectos de la rectificación de la mencionada Resolución,
reemplazándose el Anexo I de aquella;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8º y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 69-AGC/09, dejándose establecido como
Anexo I de la misma el que obra adjunto a la presente.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos perteneciente a la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y a la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras, y para su debida intervención, remítanse al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Ríos
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 106 - AGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 18-AGC/10 y la Registro Nº 176702-AGC/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
María Victoria Iudica (DNI 31.251.358 y Cuit 27-31251358-2), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Victoria Iudica, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 28/2/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 28/2/2010 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Victoria Iudica (DNI 31.251.358 y Cuit
27-31251358-2), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia presentada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de la AGC. Cumplido archívese. Ríos
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 114 - APRA/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: la Leyes N° 1.356 y N° 2.628, los Decretos N° 1363/2002 y N° 198/06, el
expediente N° 429786/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, entre las facultades asignadas a la Agencia de Protección Ambiental por el art. 4°
de la Ley N° 2.628, se destaca la de dictar normas de regulación y conservación, con el
fin de favorecer una adecuada calidad ambiental para los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como así también actuar como Autoridad de Aplicación de
las leyes relacionadas con la materia ambiental.
Que, en el mismo orden, el Decreto N° 138/2008 estableció que la Agencia de
Protección Ambiental en su carácter de organismo con mayor competencia ambiental
actuará como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia
de su competencia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por otro lado, en materia de contaminación atmosférica, se sancionó la Ley N°
1.356 cuyo objeto es la regulación en materia de preservación del recurso aire y la
prevención y control de la contaminación atmosférica, que permitan orientar las
políticas y planificación urbana en salud y la ejecución de acciones correctivas o de
mitigación entre otras;
Que, posteriormente se dictó el Decreto N° 198/06 que aprobó la reglamentación de la
Ley N° 1.356, disponiendo en el art. 1 -Anexo I-, que su ámbito de aplicación alcanza a
las fuentes fijas y móviles capaces de producir contaminación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por tal motivo, se entiende que el Régimen de Contaminación Atmosférica
alcanza a los vehículos afectados al transporte automotor de pasajeros que circulen
por el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en ocasión de las circunstancias adversas que afectaron a la economía argentina
entre los años 2001 y 2003 fue sancionada la Ley Nacional N° 25.561 de emergencia
económica, que en su articulo 9° delegaba en el Poder Ejecutivo la adopción de
medidas para preservar la continuidad de diversos contratos y servicios públicos,
siendo dicha norma prorrogada sucesivamente en forma anual y hasta fines del año
2009, mediante ratificaciones parlamentarias, y que en virtud de estas normas las
exigencias impuestas al sector del transporte automotor de pasajeros en cuanto a la
renovación periódica de unidades fueron dejadas en suspenso o prorrogadas;
Que, las prorrogas otorgadas para la renovación periódica de unidades afectadas al
servicio público de transporte de pasajeros de carácter urbano, influye negativamente
en la calidad de las emisiones gaseosas emanadas por los referidos vehículos,
generando una afectación a la calidad de aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, lo anteriormente expuesto, se confirma con el incremento observado en los último
años, en el numero de denuncias recibidas respecto a la emanaciones de humo negro
proveniente de los vehículos afectados al transporte automotor de pasajeros;
Que, por tal motivo, la Dirección General de Control dependiente de la Agencia de
Protección Ambiental ha maximizado sus esfuerzos tendientes a fiscalizar los referidos
vehículos en relación a las emisiones gaseosas, teniendo en consideración los límites
máximos de emisión fijados en las normas respectivas;
Que, en tal sentido, corresponde señalar que los controles desarrollados por el cuerpo
de inspectores de la referida Dirección General de Control, consisten en la inspección
aleatoria de los vehículos afectados al transporte automotor de pasajeros, y en
supuesto que se detecta una unidad que sobrepasa dichos límites, se procede a labrar
el acta de infracción respectiva;
Que, sin perjuicio de ello, merece resaltarse que el vehículo infraccionado continúa
prestando servicios en forma regular, por lo cual, se continúa afectando la calidad de
aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto, deviene necesario adoptar medidas que garanticen el cese de
las emisiones gaseosas provenientes de aquellos vehículos que se encuentren en
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infracción a la normativa vigente;
Que, en esa inteligencia, esta Agencia de Protección Ambiental como autoridad de
aplicación del Régimen de la Contaminación Atmosférica, estima conveniente disponer
con carácter preventivo la paralización de aquellos vehículos afectados al servicio
público de transporte Automotor de pasajeros cuyas emisiones gaseosas sobrepasen
los límites establecidos en el Anexo IV del Decreto Reglamentario N° 198/06, ello hasta
tanto se subsane la infracción y se compruebe la inexistencia de peligro para la calidad
del aire;
Que, asimismo, corresponde disponer como medida preventiva agravada, el secuestro
de vehículos afectados al servicio público de transporte automotor de pasajeros que
circulen sin subsanar la infracción mencionada en párrafo anterior;
Que, la Agencia de Protección Ambiental como autoridad de aplicación en la materia,
se encuentra facultada para adoptar las presentes medidas preventivas, en virtud de lo
dispuesto en el art. 60 inc. b), de la Ley N° 1.356, en cuanto habilita a adoptar las
medidas correctoras o preventivas que sean necesarias para evitar que se produzcan o
que se sigan produciendo daños ambientales
Que, asimismo, se reitera que la Ley N° 2.628 que crea la Agencia de Protección
Ambiental, la faculta en su art. 4° inc. 9°, a dictar normas de regulación y conservación
en materia ambiental;
Que, a mayor abundamiento, la citada competencia se ve reforzada, en virtud de la
delegación dispuesta por el Decreto N° 1.363/2002 a favor de diversas reparticiones,
incluyendo a la Dirección General de Control como continuadora de la por entonces
Dirección de la Calidad Ambiental, para el dictado de los actos administrativos que
ordenen clausuras, suspendan y/o levanten las ya dictadas, o ratifiquen las que con
carácter excepcional hubieran sido dispuestas;
Que, en otro orden, es dable resaltar que la Ley N° 1.217 que aprueba el
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su art.
8°, segundo párrafo, que cuando las autoridades administrativas hubieran dispuesto
medidas precautorias, deberán elevarlas dentro de los (3) tres días a la autoridad
administrativa de faltas;
Que, en esa inteligencia, corresponder disponer que una vez impuesta la medida
precautoria de paralización de vehículos infraccionados, se deberá elevar las
actuaciones en forma inmediata, dentro de los (3) tres días, a la Unidad de Faltas
Especiales dependiente de la Agencia Gubernamental de Control.
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia, ha tomado
la intervención que le compete.
Por ello,y en virtud de las facultades conferidas por la Leyes N° 2.628, N° 1.356 y el
Decreto N° 198/06;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Establécese que en los casos en los que se verifiquen vehículos afectados
al Servicio Público de Transporte Automotor de Pasajeros que circulen en el territorio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas emisiones gaseosas superen los
límites establecidos en el Anexo IV del Decreto N° 198/06 reglamentario de la Ley N°
1.356, se intimará a las empresas responsables del servicio a subsanar la presunta
infracción y en el mismo acto las unidades correspondientes serán puestas, con
carácter preventivo, fuera de circulación de la vía pública.
Artículo 2°- Dispónese asimismo respecto de aquellos vehículos que, encontrándose
incluidos en las disposiciones del artículo anterior por haberse intimado a la empresa
responsable a adecuar las emisiones de la unidad, circulen por la vía pública sin
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subsanar la infracción dispuesta en el artículo 1°, serán secuestrados con carácter
preventivo por los funcionarios actuantes.
Artículo 3°.- Establécese que a los efectos previstos en los artículos 1° y 2°, los
funcionarios actuantes podrán adoptar las medidas que estimen necesarias para el
efectivo cumplimiento de las medidas preventivas, incluyendo la coordinación con
fuerzas de seguridad.
Artículo 4°.- Dispónese que una vez impuestas la medidas preventivas referidas en los
artículos precedentes, los funcionarios actuantes deberán elevar las actuaciones dentro
de los (3) tres días, a la Unidad de Faltas Especiales dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control conforme lo dispone el artículo 8° de la Ley N° 1.217.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Control dependiente de la Agencia de
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 115 - APRA/10
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, la Ley Nº
2.628, y el Expediente Nº 1511296/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la Contratación de un servicio de
Mantenimiento Preventivo y Predictivo y Correctivo de las instalaciones edilicias y
predio del Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), sito en el Parque
Indoamericano, ubicado en la Av. Escalada y Castañares;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada y de acuerdo con los montos
estimados;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095 y la Ley Nº 2.628,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas, que junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales forman parte de la presente como ANEXO I.
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 741/SIGAF /2010 para el día 17 del mes
de mayo del corriente a las 11 hs., en Moreno N° 1379 4°piso de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N°
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, la Contratación de un servicio de



N° 3419 - 12/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en las instalaciones edilicias y
predio del Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), sito en el Parque
Indoamericano, ubicado en la Av. Escalada y Castañares, por un monto aproximado de
pesos ochocientos cincuenta y dos mil ($852.000,00).
Articulo 3º.-Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo Nº
93 del Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08.
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de por el
término de ley .
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Articulo 6º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 35 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
 
VISTO:La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y Reg.: Nº 157508-ENTUR-12010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, entre los que se encontraba el
correspondiente a la señora Mesyngier Gabriela Flor, CUIL. 27-29503071-8, a las
previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones
específicamente establecidas al efecto;
Que, a través del telegrama identificado mediante registro arriba indicado, la señora
Mesyngier presentó su renuncia al contrato de Empleo Público por Tiempo
Determinado a partir del día 1 de marzo de 2010;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por el o,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2010, la renuncia presentada por la
señora Mesyngier Gabriela Florencia, CUIL. 27-29503071-8, perteneciente al Ente de
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Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ENTUR) al Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 5007.0000, del citado
Ente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (ENTUR). Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 46 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO:la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 278.181/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que el “ISO/TC 228/WG3 Tourism and Related Services and WGs“, es un importante
evento, donde se debatirá la formulación de diversas normas a nivel internacional que
atañen al sector turístico, trabajando en lo que respecta a la participación de esta
entidad, específicamente en normas internacionales sobre Oficinas de Información
Turística;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la participación de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el mejoramiento de la oferta de
la Ciudad como destino turístico en el ámbito internacional;
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Valeria Fernández,
DNI. Nº 21.673.731, Agente Contrato de Empleo Público FC. Nº 425.572, que
desempeña funciones en este Ente de Turismo, para concurrir a “ISO/TC 228/WG3
Tourism and Related Services and WGs“, a realizarse en la ciudad de Puerto Iguazú,
Provincia de Misiones, República Argentina, los días 19 y 20 de abril de 2010.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Sra. Valeria Fernández, DNI. Nº 21.673.731,
Agente Contrato de Empleo Público, FC. Nº 425.572, que desempeña funciones en
este Ente de Turismo, a la ciudad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, República
Argentina, los días 19 y 20 de abril de 2010, para concurrir al evento “ISO/TC 228/WG3
Tourism and Related Services and WGs“, lo que ocasionará gastos desde el día 18 de
abril y hasta el día 21 de abril de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese las Direcciones Generales, Técnica, Administrativa y Legal, y Desarrol o
y Competitividad de la Oferta, y para su conocimiento, y a los efectos del trámite de
entrega de fondos correspondientes, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08,
pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 47 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO:el Expediente Nº 1.289.057/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, el Ente de Turismo (ENTUR), propicia a partir del 1º de febrero de 2.010 la
designación de una persona como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1º de febrero de 2.010, a la Sta. Carolina GALIZZI,
D.N.I. Nº 26.846.723, CUIL 27-26846723-3 como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(ENTUR), con 2.400 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información

 

RESOLUCIÓN Nº 87 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
 
VISTO:la Ley Nº 2.689, el Decreto N° 915-09, la Resolución Nº 78-ASINF-08, la
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Resolución N° 2495-MJGGC-MHGC-09, la Nota Nº 418456-DGTALINF-2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota indicada en el Visto tramita la contratación del Sr. Fabricio Corniola,
DNI Nº 35.973.782, CUIT 20-35973782-4, bajo la figura de locación de servicios en el
modo, forma y período que se detalla en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente;
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ 
otorgándole “carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y
las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo“;
Que la referida ley establece que la ASI “será administrada por un (1) Director
Ejecutivo, con rango de Subsecretario“;
Que entre otras, son funciones de dicho funcionario “Contratar personal, por plazos
preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales,
extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los
recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de
prestación de servicios y remuneración“ y “Administrar los recursos económicos
asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando gastos e inversiones de conformidad
con las normas legales vigente“;
Que asimismo la citada ley prescribe que los recursos de la ASI se forman, entre otros
ingresos, con “los fondos que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que por Ley Nº 3.395 se aprobó el Presupuesto para la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignándose el correspondiente a la ASI;
Que por Decreto N° 915-09 se faculta a funcionarios del Poder Ejecutivo para llevar a
cabo el procedimiento de la contratación de personas bajo la modalidad de locación de
obra y servicios en el ámbito de este Gobierno;
Que por Resolución N° 2495-MJGGC-MHGC-09 se aprueba el procedimiento de
contratación de personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra de
acuerdo con la metodología y modelos que forman parte de la misma;
Que la persona a contratar no se encuentre inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se haya vinculada con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna
Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de falta de empleo;
Que se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que
origina la contratación que se propicia, por la suma de pesos veinte mil ($ 20.000-) en
la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente;
Que por último, por Resolución Nº 78-ASINF-08, el Director Ejecutivo de la ASI facultó
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al Director General Técnico, Administrativo y Legal de la ASI a suscribir los contratos
de locación de servicios y/u obra que en el marco de la normativa vigente se celebren
dentro de las disponibilidades presupuestarias de la ASI;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de autorizar
la contratación del Sr. Fabricio Corniola, DNI Nº 35.973.782, CUIT 20-35973782-4,
para prestar servicios en la ASI bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo,
monto y período que se detallan en el ANEXO I, el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. j, Ley Nº 2.689),
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación del Sr. Fabricio Corniola, DNI Nº 35.973.782,
CUIT 20-35973782-4, para prestar servicios en la Agencia de Sistemas de Información,
bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se
detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 676 - MCGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2997) y la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y la Nota Nº 327.091-DGMUS-2010 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el citado Decreto se regula el régimen al que se encuentran sujetas las
misiones transitorias de carácter oficial que se realizan tanto en el interior como en el
exterior del país;
Que por la referida actuación la Dirección General de Música dependiente de este
Ministerio, tramita la designación y entrega de fondos en concepto de pasajes y viáticos
a favor del Director General de Música, Señor Diego Mario Rivarola y su comitiva
integrada por los agentes que se detallan en el Anexo I, para concurrir a la ciudad de
Montevideo (Uruguay), del 17 al 18 de abril del 2010, donde realizará un concierto la
“Orquesta del Tango de Buenos Aires”;
Que dicha solicitud se gestiona con motivo de la invitación que fuera cursada por el
Director General del Teatro Solís Sr. Gerardo Grieco;
Que los organizadores del mencionado evento se harán cargo de los gastos de
alojamiento, comida y traslados internos, en consecuencia procede asignarle los
importes correspondientes a pasaje y viáticos, conforme lo establecido en el Decreto
Nº 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2997);
Que por los motivos expuestos, corresponde efectuar la entrega de fondos requeridos
con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión en los términos previstos por
la Norma antedicha;
Por ello,y de acuerdo a lo determinado por el Decreto Nº 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A.
Nº 2997) y la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase al Director General de Música, Señor Diego Mario Rivarola, DNI
Nº 12.902.546 y su comitiva integrada por los agentes que se detallan en el Anexo I, el
cual pasa a formar parte de la presente resolución, para concurrir a la Ciudad de
Montevideo (Uruguay), del 17 al 18 de abril de 2010, donde realizará un concierto la
“Orquesta del Tango de Buenos Aires”.
Artículo 2º.- Entrégase a favor de los funcionarios designados en el artículo 1º con
cargo a rendir cuenta documentada de su inversión para solventar los gastos de
pasajes y viáticos, las sumas de dinero según el detalle adjunto, que como Anexo I
pasa a formar parte de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Las sumas entregadas en concepto de viáticos, deberán ser rendidas en
un setenta y cinco por ciento (75%), de acuerdo a lo establecido en el artículo 14º del
Decreto Nº 999/GCBA/2008.
Artículo 4º.- Autorízace, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir el importe total que asciende a la SUMA DE PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SEIS CON 24/100 (49.406,24), en sendas Órdenes de Pago, las
cuales deberán ser depositadas en la Cuenta Corriente Nº 25.876/8 del Banco Ciudad
de Buenos Aires, Casa Matriz, perteneciente a la Dirección General de Música.
Artículo 5º.- Déjase establecido que los funcionarios designados en el artículo 1º son
los responsables de los fondos asignados a su favor, cuya entrega total se autoriza en
el artículo precedente.
Artículo 6º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Música, quién deberá publicar el presente en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 385 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 1.552.654/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 422 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 51.670/08 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Centro de Salud Mental Nº 3 “Arturo Ameghino”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del mismo;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación, a los interesados por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e
inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Centro de Salud Mental Nº 3 “Arturo Ameghino”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por el Centro de Salud Mental Nº 3 “Arturo Ameghino”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 426 -MSGC-HGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 1.455.291/09 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del mismo;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación, a los interesados por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e
inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
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DE HACIENDA
RESUELVEN

 

Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus -Grindetti

 
 

ANEXO

 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 549 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.572.718/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,

LOS MINISTROS DE SALUD Y
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y

DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, con el asterisco (*), de la presente Resolución,
quedan supeditadas a la presentación de la Declaraciones Juradas y/o resumen de
Historia Laboral emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 554 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 15.170/10 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del mismo;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
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General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación, a los interesados por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e
inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 586 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.473.569/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
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Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la designación del Dr. Juan Pablo Córdoba, D.N.I.
21.673.733, CUIL. 20-21673733-5, ficha 383.039, no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de
Salud, a los profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el Anexo “I”, con el asterisco (*), de la presente Resolución, queda supeditada
a la presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 591 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 77.225/07 y acumulado, y



N° 3419 - 12/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los interesados por el citado
Hospital, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, las
designaciones quedarán sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a las designaciones dispuestas por el
precedente artículo 1º hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que las
personas designadas hubieren cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos,
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto las designaciones respectivas.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 599 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.470.251/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.624 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO:La Carpeta N° 3.048-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Patricia Liliana Merayo, D.N.I. 14.741.034, CUIL. 23-14741034-4, como Maestra
de Materias Especiales (Inglés), (Módulo 12 horas cátedra), interina, en la Escuela N°
22, D.E. 17, “Profesor Pedro Luís Comi”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Patricia Liliana Merayo,
D.N.I. 14.741.034, CUIL. 23-14741034-4, como Maestra de Materias Especiales
(Inglés), (Módulo 12 horas cátedra), interina, en la Escuela N° 22, D.E. 17, “Profesor
Pedro Luís Comi”, del Ministerio de Educación, desde el 12 de septiembre y hasta el 31
de diciembre de 2.008.
Articulo 2º- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.642 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO:La Carpeta N° 4.170-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Teresa Noemí Gerez, D.N.I. 18.187.468, CUIL. 27-18187468-1, como
Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E. 2º
“José María Torres”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de junio y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Teresa Noemí Gerez,
D.N.I. 18.187.468, CUIL. 27-18187468-1, como Profesora, interina, con 3 horas
cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E. 2º “José María Torres”, desde el 17
de junio y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 198 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 61.437-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, mediante acto administrativo pertinente, se otorgó, entre otros, a la agente Marta
María Colla, L.C. 04.752.458, CUIL. 27-04752458-5, ficha 328.155, un incentivo de
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acuerdo con lo establecido en el artículo 1º del Decreto Nº 232/08 y su modificatorio
Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, a partir de la fecha en que fue
cesada por jubilación mediante Resolución Nº 260-SUBRH/09;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Ciudadanía
Porteña, al tomar conocimiento de lo antedicho, manifiesta que la nombrada no
pertenece a dicha repartición;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la
situación planteada, y en consecuencia procede a regularizar la misma, toda vez que la
involucrada pertenece a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
del Ministerio de Desarrollo Social.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Marta María Colla, L.C.
04.752.458, CUIL. 27-04752458-5, ficha 328.155, dejándose establecido que la misma
pertenece a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, partida
4519.0000.D.A.08.218, quedando modificados en tal sentidos los términos de la
Resolución Nº 30-SUBRH/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 201 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 1.411.424-HGACA/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Mario Enrique Simonetti, D.N.I.
12.729.014, CUIL. 20-12729014-9, ficha 360.847, presentó su renuncia a 10 horas
semanales, que desempeñaba como Médico de Planta de Hospital Principal
(Oncología), titular, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3º de la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, del Ministerio de Salud, por razones personales;
Que, el mencionado establecimiento asistencial presta conformidad a lo solicitado;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
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282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Mario Enrique Simonetti, D.N.I.
12.729.014, CUIL. 20-12729014-9, ficha 360.847, a 10 horas semanales, que le fueran
otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3º de la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, debiendo continuar revistando como Médico de Planta de
Hospital Principal (Oncología), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0500.MS.21.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del
Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 202 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
 
VISTO:Diversas actuaciones y el Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y
complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05, y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de abril de 2.010, el agrupamiento oportunamente
relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 80 - CTBA/10
 

Buenos Aires, mayo 6 de 2010 .
 
VISTO: La Carpeta Nº 150569-CTBA-2010, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto
Nº 1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 294-10, para la
Adquisición de Computadoras, con destino al Departamento Sistemas;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2010;
Que por Disposición Nº 042-CTBA-2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a
Licitación Pública, al amparo de lo previsto por el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentario Decreto Nº 754/08;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 848/2010 se recibieron cuatro ofertas de
las firmas Infostyle S.R.L., Itea S.A., Coradir S.A. y G&B S.R.L. ;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a la firma Infostyle
S.R.L., las provisiones de referencia;
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Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra, en virtud que la
cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 294/10 al amparo de lo previsto en el
Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y adjudícanse los ítems 1y 2 a la firma Infostyle S.R.L.
por la suma de ($ 93.361,60.-) Pesos Noventa y Tres Mil Trescientos Sesenta y Uno
con Sesenta Centavos, de conformidad a lo establecido en el Art. 108º de la citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2010.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección General de Contaduría General a efectos de emitir las órdenes de pago que
oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General de
este Complejo.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en internet, página web: www.buenosaires.gov.ar–hacienda-licitaciones y
compras-consulta de compras y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Departamento Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero
Patrimonial. Cumplido archívese. Staiff
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 95 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO el Expediente Nº 33.569-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nacional Nº 23.877 se estableció el Régimen de Promoción y Fomento
de la Innovación Tecnológica, adhiriendo a la misma la ex Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires mediante Ordenanza Nº 45.263.
Que por Dictamen N° 56.901/2007 de la Procuración General, se concluye que la ex
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Dirección General de Tecnología de la ex Subsecretaría de Producción del ex
Ministerio de Producción es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional N° 23.877 en
jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se modificó la estructura organizativa del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eatableciendo que las
competencias de la ex Dirección General de Tecnología son tomadas por la Dirección
General de Industria, Servicios y Tecnología de la Subsecretaría de Desarrol o
Económico del Ministerio de Desarrol o Económico.
Que por Decreto Nº 799-GCBA-2008 se describe entre la Responsabilidades Primarias
de la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología la de administrar y
disponer la alícuota de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“Fondo a la Innovación
Tecnológica“), correspondiente al fondo creado por la Ley Nacional N° 23.877 de
Promoción y Fomento a la Innovación Tecnológica, además de presidir el Consejo
Consultivo para la Promoción y Fomento a la Innovación Tecnológica de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creado por Decreto N° 777-MCBA-93.
Que en el Expediente de referencia se tramita un Contrato de Promoción con la
empresa Papelera Bragado S.A. para la ejecución de un proyecto de investigación y
desarrol o de carácter innovador titulado: “Innovación y desarrol o en procedimientos
de automatización de máquina corrugadora“ en el marco de la Ley Nacional Nº 23.877.
Que en la tramitación, consta en Acta que el Consejo Consultivo de la Ciudad de
Buenos Aires en su 47º Reunión Ordinaria, recomendó favorablemente el proyecto
presentado por la empresa Papelera Bragado S.A..
Que corresponde aprobar el Proyecto Innovador tramitado en las presentes
actuaciones, para luego suscribir el Contrato de Promoción emergente previa
conformación de las garantías ofrecidas.
Por el o y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Proyecto de investigación y desarrol o de carácter innovador
titulado: “Innovación y desarrollo en procedimientos de automatización de máquina
corrugadora“ presentado por la empresa Papelera Bragado S.A. en el marco de la Ley
Nacional N° 23.877 y bajo Expediente N° 33.569-2009.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrol o Económico. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 96 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO el Expediente Nº 45.672-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nacional Nº 23.877 se estableció el Régimen de Promoción y Fomento
de la Innovación Tecnológica, adhiriendo a la misma la ex Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires mediante Ordenanza Nº 45.263.
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Que por Dictamen N° 56.901/2007 de la Procuración General, se concluye que la ex
Dirección General de Tecnología de la ex Subsecretaría de Producción del ex
Ministerio de Producción es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional N° 23.877 en
jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se modificó la estructura organizativa del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eatableciendo que las
competencias de la ex Dirección General de Tecnología son tomadas por la Dirección
General de Industria, Servicios y Tecnología de la Subsecretaría de Desarrol o
Económico del Ministerio de Desarrol o Económico.
Que por Decreto Nº 799-GCBA-2008 se describe entre la Responsabilidades Primarias
de la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología la de administrar y
disponer la alícuota de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“Fondo a la Innovación
Tecnológica“), correspondiente al fondo creado por la Ley Nacional N° 23.877 de
Promoción y Fomento a la Innovación Tecnológica, además de presidir el Consejo
Consultivo para la Promoción y Fomento a la Innovación Tecnológica de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creado por Decreto N° 777-MCBA-93.
Que en el Expediente de referencia se tramita un Contrato de Promoción con la
empresa Gen-Med S.A. para la ejecución de un proyecto de investigación y desarrol o
de carácter innovador titulado: “Procesos biotecnológicos para fármacos de uso en
medicina regenerativa“ en el marco de la Ley Nacional Nº 23.877.
Que en la tramitación, consta en Acta que el Consejo Consultivo de la Ciudad de
Buenos Aires en su 47º Reunión Ordinaria, recomendó favorablemente el proyecto
presentado por la empresa Gen-Med S.A..
Que corresponde aprobar el Proyecto Innovador tramitado en las presentes
actuaciones, para luego suscribir el Contrato de Promoción emergente previa
conformación de las garantías ofrecidas.
Por el o y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Proyecto de investigación y desarrol o de carácter innovador
titulado: “Procesos biotecnológicos para fármacos de uso en medicina regenerativa.“
presentado por la empresa Gen-Med S.A. en el marco de la Ley Nacional N° 23.877 y
bajo Expediente N° 45.672-2009.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrol o Económico. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 6 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
 
VISTO:LAS CARPETAS N° 1337911/09, 1387206/09, 1392161/09, 1392873/09,
1393412/09, 1395788/09, 1401285/09, 1409145/09, 1409334/09, 1409583/09,
1414360/09, 1414911/09, 1418369/09, 1421962/09, LA ORDENANZA N°
44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS
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RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y
N° 111/SSDE/2008,Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Definitiva al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) de los
establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter definitivo según el
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detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones
del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 13 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2010.
 
VISTO:LAS CARPETAS N° 167-DGISYT-08, 414-DGISYT-08, 470-DGISYT-08,
471-DGISYT-08, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS
DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.
N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N°
15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008, N° 114/SSPRODU/2007, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facultad de aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
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Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que por Resolución N° 31/SSDD/2008 se incorporó al Registro de Actividades
Industriales la empresa de la Ciudad de Buenos Aires, CIENCIA PARA TODOS S.R.L.,
por Resolución N° 81/SSDD/2008 se incorporó al Registro de Actividades Industriales
la empresa de la Ciudad de Buenos Aires, FRANCISCO CARLOS SILVERA y por
Resolución N° 93/SSDD/2008 se incorporó al Registro de Actividades Industriales las
empresas de la Ciudad de Buenos Aires, INSTITUTO MASSONE S.A. (Donado 4660)
e INSTITUTO MASSONE S.A. (Arias 4476/78/80).
Que la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la calidad antes
indicada recomendó oportunamente dar trámite a las solicitudes de registro realizadas
por la empresas aludidas; las que fueron inscriptas provisoriamente con los números:
043/08, 115/08, 158/08 y 159/08; respectivamente, a través del acto administrativo
pertinente.
Que las empresas citadas se presentaron solicitando prórroga de su inscripción
provisoria haciendo saber que, a efectos de cumplir con el trámite de habilitación se
vieron obligadas a llevar adelante distintas tramitaciones que, generaron demoras que
han impedido hasta el momento concretar el requisito en cuestión;
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de prórroga de la
inscripción provisoria al Registro de Actividades Industriales por parte de la empresa
mencionada ut supra, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de
la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Otórgase la prórroga de la inscripción provisoria al Registro de Actividades
Industriales concedidas a las firmas: CIENCIA PARA TODOS S.R.L. la que fue
inscripta provisoriamente con el número 043/08, a través del Acto Administrativo
pertinente (Resolución N° 31/SSDE/2008); FRANCISCO CARLOS SILVERA la que fue
inscripta provisoriamente con el número 115/08, a través del Acto Administrativo
pertinente (Resolución N° 81/SSDE/2008); INSTITUTO MASSONE S.A. (Donado 4660)
la que fue inscripta provisoriamente con el número 158/08, a través del Acto
Administrativo pertinente (Resolución N° 93/SSDE/2008) y INSTITUTO MASSONE
S.A. (Arias 4476/78/80) la que fue inscripta provisoriamente con el número 159/08, a
través del Acto Administrativo pertinente (Resolución N° 93/SSDE/2008) con los
alcances y por el término de 6 (seis) meses conforme lo estipulado por el Art. 5° del
Decreto N° 679/GCBA, conforme Anexo I.
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro respectivo a la empresa aludida
precedentemente.
Artículo 3°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
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al establecimiento mencionado.
Artículo 4°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y notifíquese al
interesado. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 16 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 1° de febrero de 2010.
 
VISTO:LAS CARPETA N° 603/09, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N°
19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y
2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la admisión o rechazo de
las empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación o rechazo de los postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que compartiéndose la recomendación que, ha formulado la Unidad Ejecutora respecto
de que la empresa “GILBARCO LATIN AMERICA S.A.“, desarrolla en su
establecimiento sito en Melian 2954 PB actividades agrupadas en el Código del
ClaNAE Nº 7250.0 y del Código Informático de Habilitaciones y Permisos Nº 502.340; y
que éstas no están comprendidas como actividades industriales en el Cuadro de Usos
5.2.1.b del Código de Planeamiento Urbano modificado por el Artículo 1º de la Ley
2.216
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Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- No corresponde la inscripción al Registro de Actividades Industriales de el
establecimiento sito en Melian 2954 PB correspondiente a la empresa GILBARCO
LATIN AMERICA S.A..
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 34 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO:LAS CARPETAS N° 448/DGICYS/07, 460/DGICYS/07, LA ORDENANZA N°
44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS
RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007(B.O.C.B.A.N°2699),65/SSPRODU/2007,85/SSPRODU/2007,110/S
SPRODU/2007, 104/SSPRODU/2007, N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
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calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales, así como la renovación de la inscripción en
dicho Registro, conforme las previsiones del Anexo V, que integra esa Resolución.
Que por Disposición N° 011/DGISYT/09, se incorporaron al Registro de Actividades
Industriales diversas empresas de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la calidad antes
indicada recomendó oportunamente dar trámite a las solicitudes de registro realizadas
por las empresas UNIVERSAL TECNICA S.R.L. y ENVASES VIHAL S.A.; las que
fueron inscriptas definitivamente con los números: 116/09 y 117/09; respectivamente, a
través de los actos administrativos pertinentes.
Que las empresas citadas se presentaron solicitando renovación de sus inscripciones
definitivas;
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de renovación
de la inscripción definitiva al Registro de Actividades Industriales por parte de las
empresas mencionadas ut supra, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en
el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórganse la renovación de la inscripción definitiva al Registro de
Actividades Industriales concedida a las siguientes firmas: UNIVERSAL TECNICA
S.R.L. y ENVASES VIHAL S.A.; las que fueron inscriptas definitivamente con los
números: 116/09 y 117/09 respectivamente, a través del Acto Administrativo pertinente
(Disposición 011/DGISYT/09) con los alcances y por el término de doce (12) meses las
que se entienden ajustadas a las prescripciones del Decreto N° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 2°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 3°.- Entréguese la documentación que acredite la renovación efectuada-Anexo
V, y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 35 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO:LAS CARPETAS N° 408-DGISYT-08, 436-DGISYT-08, 448-DGISYT-08,
101-DGISYT-09, 252-DGISYT-09, 337-DGISYT-09, 456-DGISYT-09, LA ORDENANZA
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N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS
RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y
N° 111/SSDE/2008, N° 114/SSPRODU/2007, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facultad de aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que por Resolución N° 81/SSDE/2008 se incorporó al Registro de Actividades
Industriales las empresas de la Ciudad de Buenos Aires, COOP. DE TRABAJO ARTES
GRAFICAS EL SOL LTDA., SIMACO S.R.L. y SAIDMAN FERNANDO NORBERTO,
por Disposición N° 15/DGISyT/2009 se incorporó al Registro de Actividades
Industriales la empresa de la Ciudad de Buenos Aires, FRIGORIFICO LAGO-MAR
S.R.L., por Disposición N° 23/DGISyT/2009 se incorporó al Registro de Actividades
Industriales la empresa de la Ciudad de Buenos Aires, LUIS ALBERTO DUCANT, por
Disposición N° 35/DGISyT/2009 se incorporó al Registro de Actividades Industriales la
empresa de la Ciudad de Buenos Aires, TECMETAL S.R.L. y por Disposición N°
42/DGISyT/2009 se incorporó al Registro de Actividades Industriales la empresa de la
Ciudad de Buenos Aires, OH KYUNG OK.
Que la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la calidad antes
indicada recomendó oportunamente dar trámite a las solicitudes de registro realizadas
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por la empresas aludidas; las que fueron inscriptas provisoriamente con los números:
119/08, 133/08, 126/08, 149/08, 207/09, 238/09 y 289/09; respectivamente, a través del
acto administrativo pertinente.
Que las empresas citadas se presentaron solicitando prórroga de su inscripción
provisoria haciendo saber que, a efectos de cumplir con el trámite de habilitación se
vieron obligadas a llevar adelante distintas tramitaciones que, generaron demoras que
han impedido hasta el momento concretar el requisito en cuestión;
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de prórroga de la
inscripción provisoria al Registro de Actividades Industriales por parte de la empresa
mencionada ut supra, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de
la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase la prórroga de la inscripción provisoria al Registro de Actividades
Industriales concedidas a las firmas: COOP. DE TRABAJO ARTES GRAFICAS EL
SOL LTDA., SIMACO S.R.L. y SAIDMAN FERNANDO NORBERTO las que fueron
inscriptas provisoriamente con los números 119/08, 133/08 y 126/08 respectivamente,
a través del Acto Administrativo pertinente (Resolución N° 81/SSDE/2008);
FRIGORIFICO LAGO-MAR S.R.L. la que fue inscripta provisoriamente con el número
149/08, a través del Acto Administrativo pertinente (Disposición N° 15/DGISyT/2009);
LUIS ALBERTO DUCANT la que fue inscripta provisoriamente con el número 207/09, a
través del Acto Administrativo pertinente (Disposición N° 23/DGISyT/2009);
TECMETAL S.R.L. la que fue inscripta provisoriamente con el número 238/09, a través
del Acto Administrativo pertinente (Disposición N° 35/DGISyT/2009) y OH KYUNG OK
la que fue inscripta provisoriamente con el número 289/09, a través del Acto
Administrativo pertinente (Disposición N° 42/DGISyT/2009). con los alcances y por el
término de 6 (seis) meses conforme lo estipulado por el Art. 5° del Decreto N°
679/GCBA, conforme Anexo I.
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro respectivo a la empresa aludida
precedentemente.
Artículo 3°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
al establecimiento mencionado.
Artículo 4°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y notifíquese al
interesado. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 37 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
 
VISTO: CARPETAS N° 420/09, 1322076/09, 1392614/09, 1455554/09, 1457191/09,
1499846/09, 1505176/09, 1508219/09, 1509366/09, 1509866/09, 1509904/09,
1510071/09, 1515482/09, 1526447/09, 1526504/09, 1527497/09, 1530732/09,
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1532464/09, 1532767/09, 1532914/09, 1535993/09, 1536516/09, 1536969/09,
1537994/09, 1538753/09, 1549959/09, 1558003/09, 1571045/09, 11538/10, 25315/10,
LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N°
679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y
LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N°
15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
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EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO

PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 39 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
 
VISTO:LAS CARPETAS N° 382/08, 595/08, 299/09, 419/09, 497/09, 514/09,
1166319/09, 1380828/09, 1392822/09, 1401195/09, 1401200/09, 1401540/09,
1435819/09, 1447921/09, 1450858/09, 1456941/09, 1457857/09, 1461840/09,
1474709/09, 1479331/09, 1485094/09,1497708/09, 1502506/09, 1504360/09,
1504901/09, 1509327/09, 1521620/09, 1524912/09, 1536594/09, 33856/10, LA
ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N°
679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y
LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N°
15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
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responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Definitiva al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) de los
establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter definitivo según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones
del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 41 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO:LAS CARPETAS N°1381422/09, 33225/10, 34763/10, 37607/10, 40312/10,
42058/10, 42156/10, 47594/10, 50228/10, 50621/10, 50807/10, 51624/10, 60575/10,
62971/10, 65416/10, 67771/10, 74368/10, 74470/10, 74550/10, 74954/10, 76473/10,
76650/10, 79415/10, 79592/10, 82283/10, 82301/10, 82449/10, 109854/10, 135349/10,
136285/10, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS
DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.
N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N°
15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
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(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 43 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO:LAS CARPETA N° 1409068/09, 1528187/09, 82368/10, 82467/10, 82493/10,
84565/10, 109890/10, 142497/10, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N°
19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y
2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de
UnidadEjecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la admisión o rechazo de
las empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación o rechazo de los postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que compartiéndose la recomendación que, ha formulado la Unidad Ejecutora respecto
de que las empresas “HIDROQUIMICA AMERICANA S.A.“, “HEDIDAMA S.R.L.“,
“SECTOR COPIER S.R.L.“, “ARIEL GUSTAVO FLORES“, “ROLANDO ALBERTO
RODRIGUEZ“, “SERGIO DANIEL BUSTAMANTE“, “FUTUROS S.R.L.“, “BIBICI S.R.L.“
desarrollan en sus establecimientos actividades agrupadas en los Códigos de la
ClaNAE de acuerdo a lo que surge en el Anexo I de la presente; no están
comprendidas como actividades industriales en el Cuadro de Usos 5.2.1.b del Código
de Planeamiento Urbano modificado por el Artículo 1º de la Ley 2.216
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- No corresponde la inscripción al Registro de Actividades Industriales de los
establecimientos detallados en el Anexo I integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 44 - DGFPIT/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.

 
VISTO:LAS CARPETAS N° 329/DGICYS/07, 831/DGISYT/08, LA ORDENANZA N°
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44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS
RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007(B.O.C.B.A.N°2699),65/SSPRODU/2007,85/SSPRODU/2007,110/S
SPRODU/2007, 104/SSPRODU/2007, N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales, así como la renovación de la inscripción en
dicho Registro, conforme las previsiones del Anexo V, que integra esa Resolución.
Que por Disposición N° 011/DGISYT/09 y por Disposición N° 009/DGISYT/09, se
incorporaron al Registro de Actividades Industriales diversas empresas de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la calidad antes
indicada recomendó oportunamente dar trámite a las solicitudes de registro realizadas
por las empresas INSTITUTO MASSONE S.A. y LABORATORIO OPOTERAPICO
ARGENTINO S.A.; las que fueron inscriptas definitivamente con los números: 115/09 y
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110/09; respectivamente, a través de los actos administrativos pertinentes.
Que las empresas citadas se presentaron solicitando renovación de sus inscripciones
definitivas;
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de renovación
de la inscripción definitiva al Registro de Actividades Industriales por parte de las
empresas mencionadas ut supra, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en
el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórganse la renovación de la inscripción definitiva al Registro de
Actividades Industriales concedida a las siguientes firmas: INSTITUTO MASSONE S.A.
y LABORATORIO OPOTERAPICO ARGENTINO S.A.; las que fueron inscriptas
definitivamente con los números: 115/09 y 110/09 respectivamente, a través del Acto
Administrativo pertinente (Disposición 011/DGISYT/09 y Disposición 009/DGISYT/09)
con los alcances y por el término de doce (12) meses las que se entienden ajustadas a
las prescripciones del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 2°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 3°.- Entréguese la documentación que acredite la renovación efectuada- Anexo
V, y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 45 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO:LAS CARPETAS N° 540/08, 428/09, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989
(B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y
2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008, N°
114/SSPRODU/2007, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
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Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facultad de aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que por Disposición N° 06/DGISyT/2009 se incorporó al Registro de Actividades
Industriales la empresa de la Ciudad de Buenos Aires, PEDRO EDUARDO MARTINEZ
y por Disposición N° 45/DGISyT/2009 se incorporó al Registro de Actividades
Industriales la empresa de la Ciudad de Buenos Aires, RAHOLIN S.R.L..
Que la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la calidad antes
indicada recomendó oportunamente dar trámite a las solicitudes de registro realizadas
por la empresas aludidas; las que fueron inscriptas provisoriamente con los números:
076/09 y 306/09; respectivamente, a través del acto administrativo pertinente.
Que las empresas citadas se presentaron solicitando prórroga de su inscripción
provisoria haciendo saber que, a efectos de cumplir con el trámite de habilitación se
vieron obligadas a llevar adelante distintas tramitaciones que, generaron demoras que
han impedido hasta el momento concretar el requisito en cuestión;
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de prórroga de la
inscripción provisoria al Registro de Actividades Industriales por parte de la empresa
mencionada ut supra, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de
la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase la prórroga de la inscripción provisoria al Registro de Actividades
Industriales concedidas a las firmas: PEDRO EDUARDO MARTINEZ la que fue
inscripta provisoriamente con el número 076/09, a través del Acto Administrativo
pertinente (Disposición N° 06/DGISyT/2009) y RAHOLIN S.R.L. la que fue inscripta
provisoriamente con el número 306/09, a través del Acto Administrativo pertinente
(Disposición N° 45/DGISyT/2009) con los alcances y por el término de 6 (seis) meses
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conforme lo estipulado por el Art. 5° del Decreto N° 679/GCBA, conforme Anexo I.
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro respectivo a la empresa aludida
precedentemente.
Artículo 3°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
al establecimiento mencionado.
Artículo 4°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y notifíquese al
interesado. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 48 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO:LAS CARPETAS N° 448/09, 594/09, 1080536/09, LA ORDENANZA N°
44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS
RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y
N° 111/SSDE/2008, N° 114/SSPRODU/2007, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facultad de aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
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Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que por Disposición N° 45/DGISyT/2009 se incorporó al Registro de Actividades
Industriales la empresa de la Ciudad de Buenos Aires, EL ENTORNO S.A., por
Disposición N° 56/DGISyT/2009 se incorporó al Registro de Actividades Industriales la
empresa de la Ciudad de Buenos Aires, BLACK TONER S.R.L. y por Disposición N°
52/DGISyT/2009 se incorporó al Registro de Actividades Industriales la empresa de la
Ciudad de Buenos Aires, LUPERO S.R.L..
Que la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la calidad antes
indicada recomendó oportunamente dar trámite a las solicitudes de registro realizadas
por la empresas aludidas; las que fueron inscriptas provisoriamente con los números:
312/09, 429/09 y 377/09; respectivamente, a través del acto administrativo pertinente.
Que las empresas citadas se presentaron solicitando prórroga de su inscripción
provisoria haciendo saber que, a efectos de cumplir con el trámite de habilitación se
vieron obligadas a llevar adelante distintas tramitaciones que, generaron demoras que
han impedido hasta el momento concretar el requisito en cuestión;
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de prórroga de la
inscripción provisoria al Registro de Actividades Industriales por parte de la empresa
mencionada ut supra, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de
la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase la prórroga de la inscripción provisoria al Registro de Actividades
Industriales concedidas a las firmas: EL ENTORNO S.A. la que fue inscripta
provisoriamente con el número 312/09, a través del Acto Administrativo pertinente
(Disposición N° 45/DGISyT/2009), BLACK TONER S.R.L. la que fue inscripta
provisoriamente con el número 429/09, a través del Acto Administrativo pertinente
(Disposición N° 56/DGISyT/2009) y LUPERO S.R.L. la que fue inscripta
provisoriamente con el número 377/09, a través del Acto Administrativo pertinente
(Disposición N° 52/DGISyT/2009)con los alcances y por el término de 6 (seis) meses
conforme lo estipulado por el Art. 5° del Decreto N° 679/GCBA, conforme Anexo I.
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro respectivo a la empresa aludida
precedentemente.
Artículo 3°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
al establecimiento mencionado.
Artículo 4°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y notifíquese al
interesado. Cumplido, archívese. Gaspar
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DISPOSICIÓN Nº 49 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO:LAS CARPETAS N° 265/DGICYS/07, 009/DGISYT/07, 138/DGISYT/09, LA
ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N°
679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y
LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A.N°2699),
65/SSPRODU/2007, 85/SSPRODU/2007, 110/SSPRODU/2007, 104/SSPRODU/2007,
N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales, así como la renovación de la inscripción en
dicho Registro, conforme las previsiones del Anexo V, que integra esa Resolución.
Que por Resolución N° 073/SSPRODU/07, Resolución N° 008/SSDE/08 y por
Disposición N° 013/DGISYT/09, se incorporaron al Registro de Actividades Industriales
diversas empresas de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la calidad antes
indicada recomendó oportunamente dar trámite a las solicitudes de registro realizadas



N° 3419 - 12/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

por las empresas EXO S.A., LABORATORIOS BUXTON S.A. y LABORATORIO DOSA
S.A.; las que fueron inscriptas definitivamente con los números: 014, 014/08 y 131/09;
respectivamente, a través de los actos administrativos pertinentes.
Que las empresas citadas se presentaron solicitando renovación de sus inscripciones
definitivas;
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de renovación
de la inscripción definitiva al Registro de Actividades Industriales por parte de las
empresas mencionadas ut supra, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en
el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórganse la renovación de la inscripción definitiva al Registro de
Actividades Industriales concedida a las siguientes firmas: EXO S.A., LABORATORIOS
BUXTON S.A. y LABORATORIO DOSA S.A.; las que fueron inscriptas definitivamente
con los números: 014, 014/08 y 131/09 respectivamente, a través del Acto
Administrativo pertinente (Resolución N° 073/SSPRODU/07, Resolución N°
008/SSDE/08 y Disposición 013/DGISYT/09) con los alcances y por el término de doce
(12) meses las que se entienden ajustadas a las prescripciones del Decreto N°
679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 2°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 3°.- Asignase nuevo número de registro a la empresa EXO S.A.
reemplazándose el anterior 014 por el número 122/10.
Artículo 4°.- Entréguese la documentación que acredite la renovación efectuada- Anexo
V, y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 1.144 - DGDYPC/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: que la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor realizará el
día 8 de mayo de 2010 la mudanza de las oficinas que ocupa en la calle Esmeralda
340 hacia un nuevo inmueble que se ha alquilado en la calle Moreno 1170, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la situación generará la necesidad de trasladar todos los enseres, expedientes,
documentos y mobiliario entre las oficinas, siendo necesario el embalado apropiado y
el apronte de todos ellos, a los efectos de poder realizar la mudanza de la manera más
efectiva y eficiente;
Que, en tal sentido, las actividades y procedimientos de la Dirección se verán
afectados por este hecho, sobre todo lo referido a las actuaciones administrativas y
expedientes que tramitan por ante ella, en los cuales deben cumplirse plazos
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procesales, extremo que será de muy difícil cumplimiento toda vez que tales
actuaciones y expedientes se encontrarán en tránsito entre una oficina y otra, amén de
su embalaje y posterior desembale, todo lo cual insumirá varios días para su
realización;
Que asimismo es necesario aclarar que la nueva oficina deberá acondicionarse para
que pueda funcionar adecuadamente en el menor plazo posible;
Que todo lo expuesto lleva a la necesidad de establecer un período de feriado
administrativo en el ámbito de la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor, durante el cual se interrumpan los plazos procesales y cese la atención al
público, salvo para aquellas denuncias o solicitudes de extrema gravedad cuya demora
en su atención pudiere ocasionar un perjuicio mayor;
Que las denuncias que realizan los consumidores respecto de las supuestas
infracciones a la ley de defensa del consumidor y legislación conexa están siendo
realizadas exclusivamente en los CGPC;
Que en tal sentido, y para estos casos particulares, no se considera necesario la
interrupción de plazos ni la atención al público, así como todo otro trámite relacionado
con una denuncia que se realice en un CGPC;
Que, de igual modo, no corresponde interrumpir tareas ni plazos en relación a las
inspecciones a los comercios que llevan adelante los inspectores, toda vez que las
mismas se cumplen fuera de la sede de la Dirección General, y, por lo tanto, no estarán
afectadas de manera crucial con la mudanza.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Art.1º.- Declarar feriado administrativo para la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor entre los días 5 y 18 de mayo de 2010, ambos inclusive,
período durante el cual se interrumpirán los plazos procesales y la atención al público.-
Art. 2º.- Exceptuar del feriado administrativo la toma de denuncias que se realiza en los
CGPC, así como aquellas denuncias o solicitudes de extrema gravedad cuya demora
en su atención pudiere ocasionar un perjuicio mayor. -
Art. 3º.- Exceptuar del feriado administrativo a las inspecciones de comercios u otros
establecimientos comerciales que realiza el cuerpo de inspectores.-
Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y a la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Gallo
 
 

 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 40 - DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO:la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto 1.276/GCABA/06; su Decreto
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Reglamentario Nº 754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas
complementarias y modificatorias, y el Expediente Nº 1.115.148/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es el ”Servicio de
Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras” con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 15-DGTALMAEP-2010 de fecha 11 de marzo de 2010, se
declaró desierta la Licitación Pública Nº 161/10 y se aprobó el nuevo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, estableciéndose el llamado a la Licitación Pública Nº
304/2010, para el día 06 de abril de 2010 a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido
en el articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 754/2010, se recibieron tres (3) ofertas
correspondientes a las empresas: PROINTEC S.H., C&C COPIER S.R.L y RANKO
S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 723/2010, se preadjudicó a favor de
la firma C&C COPIER S.R.L, los renglones 2 y 3 por resultar sus ofertas las más
convenientes para esta Administración, con apego a lo establecido en el artículo Nº
108 de la citada Ley Nº 2095;
Que asimismo, el citado dictamen desestimó las ofertas presentadas para el renglón 1,
correspondientes a las empresas PROINTEC S.H. y RANKO S.A., por precio
inconveniente;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el articulo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública Nº 304/2010 correspondiente a la
contratación del ”Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras”, al amparo
de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese la suma de pesos dieciséis mil quinientos diez ($ 16.510.-) a
favor de la empresa C&C COPIER SRL, por los renglones 2 y 3 de la Licitación Pública
Nº 304/2010.
Artículo 3º. Declárese fracasada la Licitación Pública Nº 304/2010 en el renglón 1, por
la presentación de ofertas inconvenientes.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
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Artículo 5º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y legal, en prosecución
del trámite. Ragaglia
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 41 - DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 397.243/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 793/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de Libros de Actas y Bolsas para Crematorio”, con destino a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición Nº 39/DGTALMAEP/10, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la contratación y se llamó a Licitación Pública Nº 793/10,
estableciendo como fecha de apertura el día 10 de mayo de 2010 a las 12:30 horas en
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, se ordenó la publicación del mencionado acto en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por cuestiones ajenas a este Ministerio, la publicación de la medida no fue
efectuada en tiempo oportuno en el Boletín Oficial;
Que a fin de garantizar el principio de concurrencia e igualdad y el de publicidad y
difusión que rigen en las contrataciones del Gobierno de la Ciudad, corresponde
prorrogar la fecha de apertura establecida en la Disposición Nº 39/DGTALMAEP/10;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Prorrógase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 793/10 referido
a la contratación de la “Adquisición de Libros de Actas y Bolsas para Crematorio” para
el día lunes 17 de mayo de 2010 a las 12:30 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo
31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Comuníquese a la Dirección General Cementerios. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite. Ragaglia
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 DISPOSICIÓN Nº 45 - DGCONT/09

 
Buenos Aires, 12 de enero de 2009.

 
VISTO: 

Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 62141/1996 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 De
y De S.A., con domicilio en la calle Camarones 1884 PB de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización;
Instaladores de plomería; Instaladores de calefactores y acondic. de aire; Empresa de
pintura, decoración y yesería; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes;
Oficina comercial”, otorgada por el Expediente Nº 61160/96 a nombre de De y De S.A. ;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Acosta
Regner Héctor Darío, D.N.I. Nº 14.012.267, de profesión Arquitecto, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 359;
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 han acompañado los
Certificados Nº 6947, 6946 y 6945 de los cuales surge que Jan Juan María, Calcagno
Irma y Galli Jorge Antonio no registran 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
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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 291, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa De y De S.A., habilitada por Expediente Nº 61160/96, con domicilio en la calle
Camarones 1884 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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

 

  

 

DISPOSICIÓN Nº 668 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 67.820/2008;
 
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 Mirta Alicia Hinojosa para el local sito en Espinosa
3131 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 59068/2008 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a María Inés
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 514;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
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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 8433 del cual surge que Mirta Alicia Hinojosa 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 724, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Servicios Noa, propiedad de Mirta Alicia Hinojosa, con domicilio en la calle
Espinosa 3131 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 DISPOSICIÓN Nº 1.359 - DGCONT/09

  Buenos Aires, 3 de julio de 2009.

 VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº



N° 3419 - 12/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

2.045/93 y el Expediente Nº 40.529/04 ANT. 1;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 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
Ester Carmen Gonzàlez, con domicilio en la Av. Gral. Las Heras 3231 3º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratizaciòn; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes ”,
otorgada por el Expediente Nº 38741/2004 a nombre de Ester Carmen Gonzàlez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Roberto
Francisco Bado, D.N.I. Nº 22.363.273, de profesión Bioquímico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 508;
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 9082 del cual surge que Ester Carmen Gonzàlez 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 591, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Tanquelimp, propiedad de Ester Carmen Gonzàlez, habilitada por Expediente
Nº 38741/2004, con domicilio en la Av. Gral. Las Heras 3231 3º, 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. Nieto Romero -Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.393 - DGCONT/09

 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
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8.151/80 y el Expediente N° 36056/96;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto se inscribió bajo el Nº 574 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, a la Empresa Water Service Americana SRL, con domicilio
en la calle Zapiola 4436 PB y 4438 PA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el citado Expediente Nº 36056/96 mediante Registro Nº 4060/DGCONT/2009
el día 08 de Julio del año 2009, el Ing. Luís Ghea, solicita la Baja de la Empresa Water
Service Americana SRL del Registro de Actividades correspondiente a Empresas
Privadas de Desinfectación y Desratización;
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.2, corresponde la cancelación
del Registro de Actividades oportunamente acordado.
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.- Cancelase el Registro de Actividades N° 442 de Empresas Privadas de
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.2, oportunamente acordado a la Empresa
Water Service Americana SRL, con domicilio en la calle Zapiola 4436 PB y 4438 PA, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.414 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 38.126/09;
 
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 Asilg SRL para el local sito en Bucarelli 1239
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PB/PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 24585/09 y para los rubros “Instaladores de plomería; Colocadores de
Revestimientos; Instaladores de calefactores y acondic. de aire; Empresa de limpieza
de edificios; Empresa de pintura, decoración y yesería; Reparación y mantenimiento de
edificios y sus partes; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable;
Empresa de desinfección y desratización”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Daniel
Eduardo Rossotti , D.N.I. Nº 17.107.993, de profesión Licenciado en Tecnología
Industrial de los Alimentos, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores
Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº
155;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los
Certificados Nº 2226, 1399, 1397, 1396 de los cuales surge que Acosta Irma Beatriz;
Dominguez Kisiel Jorge Antonio; Perrone Graciela Alicia y Denicolai Diego Hernán 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 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,
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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 734, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Asilg SRL, con domicilio en la calle Bucarelli 1239 PB/PA, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.476 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 35.114/04 ANT. 1;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 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
Francisco Javier Cané Estrada, con domicilio en la calle Blanco Encalada 2387 5º
“285“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 10819/2004 a nombre de
Francisco Javier Cané Estrada;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Patricia
Alejandra Cané, D.N.I. Nº 21.788.542, de profesión Médica, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 495;
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 1798 del cual surge que Francisco Javier Cané Estrada 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
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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 598, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Cané Desinfecciones, propiedad de Francisco Javier Cané Estrada, habilitada
por Expediente Nº 10819/2004, con domicilio en la calle Blanco Encalada 2387 5º “285“
, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.523 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 15.711/01 ANT. 3;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Gladys Norma Aranda, con domicilio en la calle Lavalle 1334 3º OF. 37 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 60/2003 a nombre de Gladys
Norma Aranda;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Darío
Guillermo Matticoli, D.N.I. Nº 14.052.689, de profesión Licenciado en administración
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 2915 del cual surge que Gladys Norma Aranda no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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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 494, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Servicios Belén, propiedad de Gladys Norma Aranda, habilitada por
Expediente Nº 60/2003, con domicilio en la calle Lavalle 1334 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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.528 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 15.864/97 Ant. 7;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 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
Pablo Esteban Alvarellos, con domicilio en la calle Paraguay 647 1º “5“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro “Empresa
de desinfección y desratización”, otorgada por el Expediente Nº 3171/97 a nombre de
Pablo Esteban Alvarellos;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Héctor Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en administración agraria, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 1231;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4210 del cual surge que Pablo Esteban Alvarellos no registra
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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 324, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Fumiagciones Amaru, propiedad de Pablo Esteban Alvarellos, habilitada por
Expediente Nº 3171/97, con domicilio en la calle Paraguay 647 1º “5“, 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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.535 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 79.032/00 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
Campana Fumigaciones S.R.L., con domicilio en la Av. Diaz Velez 3956 1º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro “Empresa
de desinsectación y desratización”, otorgada por el Expediente Nº 89698/88 a nombre
de Campana Fumigaciones S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo
Pacífico Chezo, D.N.I. Nº 5.623.815, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 011;
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 4726 del cual surge que Cardiello Jorge Ernesto Nicolás, Estevez Maria
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Rosa, Carril Maria Soledad y Cardiello Sosa Myriam Natalia no registran 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 488, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Campana Fumigaciones S.R.L., habilitada por Expediente Nº 89698/88, con
domicilio en la Av. Diaz Velez 3956 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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.553 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 39.575/09;
 
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 Daniel Bellandi para el local sito en Balbastro 5427
PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 24600/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y desratización;
Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 444;
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
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inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3730 del cual surge que Daniel Bellandi 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 736, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Empresa Argentina de Fumigación, propiedad de Daniel Bellandi, con
domicilio en la calle Balbastro 5427 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
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Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.654 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 98.553/96 Ant. 3;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Antonio Germán Vilchez Domínguez, con domicilio en la calle Lavalle 2966 4º “9“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización;
Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes”, otorgada por el Expediente
Nº 71689/96 a nombre de Antonio Germán Vilchez Domínguez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Arturo
Fernando Fernández García, D.N.I. Nº 18.741.555, de profesión Médico, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 513;
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 6180 del cual surge que Antonio Germán Vilchez Domínguez 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 317, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa G.A.V.I. Fumigaciones, propiedad de Antonio Germán Vilchez Domínguez,
habilitada por Expediente Nº 71689/96, con domicilio en la calle Lavalle 2966 4º “9“, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
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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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.746 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 2755/05 Ant. 1;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 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
Koudakis Nicolás, con domicilio en la Av. Sáenz 1117 1º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 37862/2004 a nombre de
Koudakis Nicolás;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Kocmur
Andrés, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 130;
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 4957 del cual surge que Koudakis Nicolás 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 603, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Desinfecciones Hércules, propiedad de Koudakis Nicolás, habilitada por
Expediente Nº 37862/2004, con domicilio en la Av. Sáenz 1117 1º, de la Ciudad
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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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.807 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 9159/01 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
Elena Beatriz Paluba, con domicilio en la calle Neuquén 843 PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización”, otorgada por el Expediente Nº 64388/2000
a nombre de Elena Beatriz Paluba;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Eduardo
Mauricio Espetor, D.N.I. Nº 11.352.304, de profesión Médico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 1503;
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 163 del cual surge que Elena Beatriz Paluba 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 489, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Fumigaciones Luz, propiedad de Elena Beatriz Paluba, habilitada por
Expediente Nº 64388/2000, con domicilio en la calle Neuquén 843 PB, de la Ciudad
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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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.808 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 72.143/04 Ant. 1;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 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
Elías Alejandro Mardardjian, con domicilio en la calle Gral. José G Artigas 1565 PB de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios
y sus partes; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”,
otorgada por el Expediente Nº 39526/2006 a nombre de Elías Alejandro Mardardjian;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, 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 2469 del cual surge que Elías Alejandro Mardardjian 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 604, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Aunar Servicios Integrales, propiedad de Elías Alejandro Mardardjian,
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habilitada por Expediente Nº 39526/2006, con domicilio en la calle Gral. José G Artigas
1565 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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 1.809 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente N° 32612/01;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto se inscribió bajo el Nº 698 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, a la Empresa Rodimax, con domicilio en la calle Nicasio
Oroño 2055 PB “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el citado Expediente Nº 32612/01 mediante Registro Nº
1125470/DGCONT/2009 el día 04 de Septiembre del corriente, el Sr. Marcelo
Rodríguez Landa, solicita la Baja de la Empresa Rodimax del Registro de Actividades
correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y Desratización;
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.2, corresponde la cancelación
del Registro de Actividades oportunamente acordado.
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.- Cancelase el Registro de Actividades N° 698 de Empresas Privadas de
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.2, oportunamente acordado a la Empresa
Rodimax, con domicilio en la calle Nicasio Oroño 2055 PB “A”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 1.810 - DGCONT/09

 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza N° 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
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2.045/93 y el Expediente N° 32614/01;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto se inscribió bajo el Nº 506 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45.593 y su
Decreto Reglamentario N° 2.045/93, a la empresa Rodimax, con domicilio en la calle
Nicasio Oroño 2055 PB “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el citado Expediente Nº 32614/01 mediante Registro Nº
1125486/DGCONT/2009 el día 04 de Septiembre del corriente, el Sr. Marcelo
Rodríguez Landa, solicita la Baja de la Empresa Rodimax del Registro de Actividades
correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de
Agua Potable;
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, punto 6.2, corresponde la cancelación
del Registro de Actividades oportunamente acordado.
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.- Cancelase el Registro de Actividades N° 506 de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario N° 2.045/93, punto 6.2, oportunamente
acordado a la Empresa Rodimax, con domicilio en la calle Nicasio Oroño 2055 PB “A”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.811 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 49458/09;
 
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;
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Que, la presentación efectuada por Julio Diego Mormandi para el local sito en Av.
Nazca 851 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 93106/94 y para los rubros “Reparaciones y mantenimiento de edificios
y sus partes (unicamente como oficina)”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Adrián Pablo
Mormandi, D.N.I. Nº 21.587.380, de profesión Arquitecto, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques
de Agua Potable, bajo el Nº 519;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5968 del cual surge que Julio Diego Mormandi 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
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Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 739, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Julio Diego Mormandi, propiedad de Julio Diego Mormandi, con domicilio en
la Av. Nazca 851 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.815 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 654/2004 y 890/2005 Ant. 1;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 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
Elda Karina Vazquez, con domicilio en la calle Cnel. Esteban Bonorino 3385 PB “A“ de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edifcios y
sus partes; Empresa de desinfección de tanques de agua potable”, otorgada por el
Expediente Nº 1743/2005 a nombre de Elda Karina Vazquez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, 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 3722 del cual surge que Elda Karina Vazquez 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;
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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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 605, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Pureza Ambiental Fumigaciones, propiedad de Elda Karina Vazquez,
habilitada por Expediente Nº 1743/2005, con domicilio en la calle Cnel. Esteban
Bonorino 3385 PB “A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.844 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza N° 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente N° 61447/06;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto se inscribió bajo el Nº 655 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45.593 y su
Decreto Reglamentario N° 2.045/93, a la empresa Servimar, con domicilio en la Av.
Fco. Beiró 3198 4º “8”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el citado Expediente Nº 61447/06 mediante Registro Nº 3759/DGCONT/09 el
día 25 de Junio del corriente, el Sr. Leonardo A. Marchi, solicita la Baja de la Empresa
Servimar del Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, punto 6.2, corresponde la cancelación
del Registro de Actividades oportunamente acordado.
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.- Cancelase el Registro de Actividades N° 655 de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario N° 2.045/93, punto 6.2, oportunamente
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acordado a la Empresa Servimar, con domicilio en la Av. Fco. Beiró 3198 4º “8”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.921 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 37088/05 Ant.1;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 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
Diego Grinspun, con domicilio en la calle Franklin 508 PB de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Empresa
de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº
14332/05 a nombre de Diego Grinspun;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alfredo Jorge
Meyer, D.N.I. Nº 4.289.863, de profesión Arquitecto, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de
Agua Potable, bajo el Nº 510;
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 acompaArquitectoado el
Certificado Nº 3892 del cual surge que Diego Grinspun 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 609, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Gintec, propiedad de Diego Grinspun, habilitada por Expediente Nº 14332/05,
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con domicilio en la calle Franklin 508 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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.922 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 042197/05, Agregar n° 1;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 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
Lidex S.A, con domicilio en la Av. Callao 661 P.14º “A“ de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización, empresa de desinfección y limpieza de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 31024/05 a nombre de Lidex
S.A;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrián Izquierdo, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 400;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9658 del cual surge que LIDEX S.A. 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 611 , conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Lidex S.A., habilitada por Expediente Nº 31024/05, con domicilio en la Av.
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Callao 661 P.14º “A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.926 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 1093539/09;
 
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 Alegre León Alvano Miguel para el local sito en Av.
Estado de Israel 4155 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 5356/09 y para los rubros “Empresa de limpieza de edificios; Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable; Comercio minorista de elementos contra incendio, matafuegos y art.
Para seguridad industrial sobre depósitos; Comercio minorista de elementos y art. Para
equipamientos hospitalario y farmacéutico; Comercio minorista de art. de limpieza”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alegre León
Hugo Alegre, D.N.I. Nº 11.168.131, de profesión Médico Veterinario, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 535;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto



N° 3419 - 12/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°130

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 6130 del cual surge que Alegre León Alvano Miguel 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 740, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Sigma, propiedad de Alegre León Alvano Miguel, con domicilio en la Av.
Estado de Israel 4155 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.948 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 72033/00 Ant. 2;
 
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 Edi
Fumigaciones S.R.L, con domicilio en la Av. Rivadavia 9588 1º de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 59203/07 a nombre de Edi
Fumigaciones S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Segesdi
Alejandro , D.N.I. Nº 13.801.064, de profesión Médico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 467;
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 3182 del cual surge que Rizzi Maria Ester; Pita Edgardo Alberto y Pita
Nestor Hugo no registran 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 492, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Edi Fumigaciones S.R.L, habilitada por Expediente Nº 59203/07, con
domicilio en la Av. Rivadavia 9588 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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.949 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 35865/97 Ant. 4;
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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 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
Héctor Alberto Briatore, con domicilio en la calle Muñiz 379 1º “E“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro “Empresa
de desinfección y desratización”, otorgada por el Expediente Nº 32496/99 a nombre de
Héctor Alberto Briatore;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Briatore
Héctor Alberto, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en administración
agraria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 052;
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 5557 del cual surge que Héctor Alberto Briatore 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 342, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Calden Desinfecciones, propiedad de Héctor Alberto Briatore, habilitada por
Expediente Nº 32496/99, con domicilio en la calle MUÑIZ 379 1º “E“, 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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.013 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 1142508/09;
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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 Jorge Rolando de la Cruz para el local sito en
Acoyte 110/36 PB, EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 48654/2009 y para los rubros “Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable; Empresa de desinfección y desratización”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Graciela
Adriana Elías, D.N.I. Nº 14.151.210, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 502;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3985 del cual surge que Jorge Rolando de la Cruz 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
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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 741, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Urbano Control de Plagas, propiedad de Jorge Rolando de la Cruz, con
domicilio en la calle Acoyte 110/36 PB, EP, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.043 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza N° 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente N° 19640/95;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto se inscribió bajo el Nº 079 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45.593 y su
Decreto Reglamentario N° 2.045/93, a la empresa Hidrowar SRL, con domicilio en la
Av.Fco Beiró 5326 1º “1”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el citado Expediente Nº 19640/95 mediante Registro Nº 1304859/DGCONT/09
el día 22 de Octubre del corriente, el Sr. Ezequiel Darío Martínez, solicita la Baja de la
Empresa Hidrowar SRL del Registro de Actividades correspondiente a Empresas
Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, punto 6.2, corresponde la cancelación
del Registro de Actividades oportunamente acordado.
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.- Cancelase el Registro de Actividades N° 079 de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario N° 2.045/93, punto 6.2, oportunamente
acordado a la Empresa Hidrowar SRL, con domicilio en la Av. Fco Beiró 5326 1º “1”, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.101 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 18243/97 Ant. 3;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Compañia Fumigadora del Norte S.R.L, con domicilio en la Av. Cabildo 2230 SS “92“
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro “Empresa
de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº
48973/06 a nombre de Ccompañia Fumigadora del Norte S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andrés Torn,
D.N.I. Nº 13.214.093, de profesión Médico, quien se encuentra inscripto en el Registro
de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua
Potable, bajo el Nº 382;
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 1458 del cual surge que Beretta Nilda Catalina y Ruiz Alberto Gaspar no
registran 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
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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 325, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Compañia Fumigadora del Norte S.R.L habilitada por Expediente Nº
48973/06, con domicilio en la Av. Cabildo 2230 SS “92“, 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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.123 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 1108373/09;
 
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 Javier Horacio Carrizo para el local sito en Monte
5800 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1050823/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 444;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
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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 6125 del cual surge que Javier Horacio Carrizo 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 743, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Milenium Control Ambiental, propiedad de Javier Horacio Carrizo, con
domicilio en la calle Monte 5800 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.131 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 16463/05 Ant. 1;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 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
Graciela Adriana Elias, con domicilio en la calle Andonaegui 1150 PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 64446/2007 a nombre de
Graciela Adriana Elias;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Graciela
Adriana Elias, D.N.I. Nº 14.151.210, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 502;
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 3352 del cual surge que Graciela Adriana Elias 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 606, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Si Tanque, propiedad de Graciela Adriana Elias, habilitada por Expediente Nº
64446/2007, con domicilio en la calle Andonaegui 1150 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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 2.164 - DGCONT/09

 
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.

 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
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2.045/93 y el Expediente Nº 1120067/09;
 
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 Gustavo Alejandro Cabrera para el local sito en
Fragata Pte. Sarmiento 1627/29 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1087549/09 y para los rubros “Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable; Empresa de desinfección y desratización”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrián Izquierdo, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 400;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3132 del cual surge que Gustavo Alejandro Cabrera 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
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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 744, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Gustavo Alejandro Cabrera, propiedad de Gustavo Alejandro Cabrera, con
domicilio en la calle Fragata Pte. Sarmiento 1627/29 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.169 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 48894/08;
 
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 Rossi Gabriel David para el local sito en López
Candido 5958 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 74734/07 y para los rubros “Empresa de desinfección y desratización;
Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Rosa Carmen
Romano, D.N.I. Nº 10.605.954, de profesión Bioquímica, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques
de Agua Potable, bajo el Nº 533;
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
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2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7581 del cual surge que Rossi Gabriel David 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 746, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Fumigadora del Sur, propiedad de RossiI Gabriel David, con domicilio en la
calle López Candido 5958 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
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se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.170 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 1241176/09;
 
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 Alejandro Javier Lambruschini para el local sito en
AV. SAN MARTIN 7018 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1188657/09 y para los rubros “Empresa de limpieza de edificios;
Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Javier Lambruschini, D.N.I. Nº 18.367.047, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 521;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;



N° 3419 - 12/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

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 7019 del cual surge que Alejandro Javier Lambruschini 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 745, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Opción Verde, propiedad de Alejandro Javier Lambruschini, con domicilio en
la AV. San Martín 7018 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.198 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 1277402/09;
 
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
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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 Martinez Adriana Noemi para el local sito en Juan
Gregorio Lemos 237 PB “2“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1219219/09 y para los rubros “Empresa de limpieza de edificios;
Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes; Empresa de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable; Empresa de desinfección y desratización”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Graciela
Adriana Elias, D.N.I. Nº 14.151.210, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 502;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6501 del cual surge que Martinez Adriana Noemi 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,
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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 748, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Siglo XXI, propiedad de Martinez Adriana Noemi, con domicilio en la calle
Juan Gregorio Lemos 237 PB “2“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.203 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 40547/09;
 
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 Obras y Servicios Ecologicos SA para el local sito
en Paraguay 1233 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1199408/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Macarena
Santa María, D.N.I. Nº 24.365.845, de profesión Ingeniera en producción agropecuaria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 488;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;

EL DIRECTOR GENERAL
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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 7584 del cual surge que Aguirre María Belida, Jans Sergio Javier, López
Juan Angel y Alvarez Pereyra Rozas Luis Adolfo 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 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 747, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Obras y Servicios Ecologicos SA, con domicilio en la calle PARAGUAY 1233
3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
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DISPOSICIÓN Nº 2.240 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 1289848/09;
 
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 Rubén Enrique Mendoza para el local sito en Av.
García de Río 2441 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1196645/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 12794 del cual surge que Rubén Enrique Mendoza no registra
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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 750, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa La Nueva Mendoza, propiedad de Rubén Enrique Mendoza, con domicilio en
la Av. García del Río 2441 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.241 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 092956/95 , Agregar N° 5;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 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
Plagas Urbanas S.R.L., con domicilio en la calle Paraná 326 P.10º OF.40 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de limpieza de edificios; empresa de desinfección, desratización; empresa
de limpieza y desinfección de tanques de agua potable ”, otorgada por el Expediente Nº
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47447/06 a nombre de Plagas Urbanas S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a María Romina
Barbieri, D.N.I. Nº 23.289.124, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 472;
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 8352 del cual surge que Plagas Urbanas S.R.L.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 224, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Urbanas, propiedad de Plagas Urbanas S.R.L., habilitada por Expediente Nº
47447/06, con domicilio en la calle Paraná 326 P.10º OF.40 , 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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.275 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 1448613/09;
 
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 José Luís Rico para el local sito en Salta 2133 PB
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
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por Expediente 131006/09 y para el rubro “Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Alberto Schek, D.N.I. Nº 12.093.853, de profesión Bioquímico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 381;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8713 del cual surge que José Luís Rico 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 752, conforme lo
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establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Construcciones Tecnológicas, propiedad de José Luís Rico, con domicilio en
la calle Salta 2133 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.277 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 1436912/09;
 
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 Carlos Federico Ramírez Peirano para el local sito
en Av. Triunvirato 4351/61 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1381553/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Darío
Guillermo Mattícoli, D.N.I. Nº 14.052.689, de profesión Licenciado en administración
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, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
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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 8864 del cual surge que Carlos Federico Ramírez Peirano 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 751, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Fumigaciones Terminator, propiedad de Carlos Federico Ramírez Peirano,
con domicilio en la Av. Triunvirato 4351/61 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.278 - DGCONT/09

 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
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2.045/93 y el Expediente Nº 1358894/09;
 
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 Hugo Xillovich para el local sito en Av. Entre Rios
752/92 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1300406/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Enrique Alvarez, D.N.I. Nº 13.465.895, de profesión Médico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 001;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7891 del cual surge que Hugo Xillovich 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;
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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 753, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Fumixil Fumigaciones, propiedad de Hugo Xillovich, con domicilio en la Av.
Entre Rios 752/92 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.288 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 070233/97, Agregar N° 3;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Pablo Corridoni, con domicilio en la Av. Avellaneda 1017 PB de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; oficinas (empresas constructoras) ”,
otorgada por el Expediente Nº 84484/96 a nombre de Pablo Corridoni;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Fabian
Maure , D.N.I. Nº 17.674.529, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 394;
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
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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 7882 del cual surge que Pablo Corridoni 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 352, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa CQ Mantenimiento Edilicio, propiedad de Pablo Corridoni, habilitada por
Expediente Nº 84484/96 , con domicilio en la Av. Avellaneda 1017 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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 2.292 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 024890/99 , Agregar N° 3;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Juan Manuel Suarez, con domicilio en la Av. Monroe 3820 PB “8“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros “empresa
de limpieza de edificios; empresa de desinfección y desratización; empresa de pintura ,
decoración y yesería; reparación y mantenimiento de edificios y sus partes”, otorgada
por el Expediente Nº 19297/99 a nombre de Juan Manuel Suarez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a María Ines
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 514;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
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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 5127 del cual surge que Juan Manuel Suarez 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 430, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Jamper Saneamiento Ambiental, propiedad de Juan Manuel Suarez,
habilitada por Expediente Nº 19297/99, con domicilio en la Av. Monroe 3820 PB “8“, 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. Nieto Romero - Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 2.314 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 51620/05 Ant. 1;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 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
Héctor Alberto Iglesias, con domicilio en la Av. Emilio Castro 5480 PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización;
Reparaciones y mantenimiento de edifcios y sus partes”, otorgada por el Expediente Nº
16101/1999 a nombre de Héctor Alberto Iglesias;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452;
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10551 del cual surge que Héctor Alberto Iglesias 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 618, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Huinca Servicios, propiedad de Héctor Alberto Iglesias, habilitada por
Expediente Nº 16101/1999, con domicilio en la Av. Emilio Castro 5480 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. Nieto Romero - Pigñer
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control - Agencia
Gubernamental de Control

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 19 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
 
VISTO: el expediente Nº 11.114/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Sergio L. Mastrogiacomo en carácter de apoderado de la firma XSS S.A.,
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
Lavalle Nº 343/45/47 planta baja, sótano, 1º y 2º piso, y entrepisos en 1er. piso y planta
baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía “BAHREIN” conforme constancia obrante a fs.1109;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 73506/2004 concedida para los
rubros restaurante - cantina y local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 05//05 por Disposición Conjunta Nº
06/2005 de fecha 1º de Marzo de 2005, obrante a fs. 148/149;
Que, por Disposición Conjunta Nº 95/2007, de fecha 6 de noviembre de 2007, obrante
a fs 686; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de ochocientas
ochenta (880) personas.
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 17/06, Nº 11/07, Nº 06/09 de fechas 23 de
marzo de 2006, 2 de marzo de 2007 y 25 de febrero 2009; y Disposición Nº
613/DGHP/08 del 2 de febrero de 2008 obrante a fs. 849, ratificada por Disposición Nº
670/DGFOC-/08, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs
1269/70.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 2 de marzo de 2010, y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 05/05,
que opera con nombre de fantasía “BAHREIN”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 06/05 a nombre de XXS S.A., correspondiente al establecimiento ubicado
en la calle Lavalle Nº 343/45/47 planta baja, sótano, 1º, 2º piso y entrepisos en 1er.
piso y en planta baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación
por expediente Nº 73506/2004, en el carácter de los rubros restaurante - cantina y local
de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
ochocientas ochenta (880) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a XXS S.A.
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Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski
 
 

   
 DISPOSICIÓN Nº 20 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

  Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.

 VISTO: el expediente Nº 10593/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;

 CONSIDERANDO:

 Que, el Sr. Eduardo Colombana, invocando su condición de Presidente de la firma
ALIELCO S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle José Evaristo Uriburu Nº 1721, planta baja entrepiso 1

er y 2ºsubsuelos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “CLOCHE” conforme constancia obrante a fs. 1222;
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 38.321/1990 concedida para el rubro
local de baile clase “C” con intercalación de números de variedades con transformación
y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 012/05
por Disposición Conjunta Nº 13/05 de fecha 3 de marzo de 2005, obrante a fs. 101;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 78/05 de fecha 4 de julio de 2005, obrante a fs
160, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un quinientas ochenta
y ocho (588) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 028/06, Nº 017/07 Nº 13/08 y Nº 11/09 de
fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 07 de marzo de 2008 y 25 de
febrero de 2009 obrantes a fs. 331, 654, 879 y 1077 respectivamente, el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año (1) en
cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1246/47;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;

  EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 012/05
y opera con nombre de fantasía “CLOCHE”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 013/05, a nombre de ALIELCO S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en
la calle José E. Uriburu Nº 1721, planta baja entrepiso 1er y 2º subsuelos, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 38.321/1990,
en el carácter de local de baile clase “C” con intercalación de números de variedades
con transformación y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
quinientas ochenta y ocho (588) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a ALIELCO S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 21 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
 
VISTO: el expediente Nº 10622/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Maximiliano Lotito, invocando su condición de apoderado de la firma
SURDANCE S.R.L., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en calle Sarmiento Nº 1752, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “SUDACA” conforme
constancia obrante a fs.991/2
Que, dicho local posee Certificado de Transferencia de Habilitación por expediente Nº
68.797/2008 concedida para el rubro local de baile clase “C” y , se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 013/05 por Disposición Conjunta
Nº 18/05 de fecha 7 de marzo de 2005;
Que, el 21 de octubre de 2005 mediante Disposición Conjunta Nº 146/05, obrante a fs.
254, se otorgó al local, una capacidad máxima para funcionar de quinientos cincuenta
(550) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 23/06, Nº 016/07, Nº 09/08 y Nº 17/09, de
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fechas 10 de marzo de 2006, 9 de marzo de 2007, 6 de marzo de 2008 y 04 de marzo
de 2009 obrantes a fs. 405; fs. 609, fs. 782 y fs. 953 respectivamente, el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año en
cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1082/83;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 013/05
otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 018/05 que opera con nombre de fantasía
“SUDACA”, correspondiente a la firma SURDANCE S.R.L. y, que posee Certificado de
Transferencia de Habilitación por expediente Nº 68.797/2008, en el carácter de local de
baile clase “C”, ubicado en calle Sarmiento Nº 1752, planta baja y entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de quinientos cincuenta (550) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a SURDANCE S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 22 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
 
VISTO: el expediente Nº 10.834/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Laila Disiot invocando su condición de apoderada de la firma EL MALLETE
S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en
la Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 6442 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía RUMI conforme constancia
obrante a fs. 1213/4;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 66.606/1998 concedida para los
rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, whisquería,
cervecería, casa de comidas, rotisería, confitería y local de baile clase “C” actividad
complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 018/05 por Disposición Conjunta Nº 21/05 de fecha 10 de marzo de 2005;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 149/05 de fecha 02 de noviembre de 2005
obrante a fs. 925, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de
setecientas sesenta y cinco (765) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 024/06, Nº 014/07, Nº 07/08 y Nº 014/09 de
fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 06 de marzo de 2008 y 25 de
febrero de 2009 obrantes a fs. 380, fs. 606, fs. 842 y fs. 1017 respectivamente, el local
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un
año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1231/2;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 018/05
y que opera con nombre de fantasía RUMI, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
021/05 a nombre de la firma EL MALLETE SA, correspondiente al establecimiento
ubicado en la Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 6442 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 66.606/1998 en carácter de
restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, whisquería,
cervecería, casa de comidas, rotisería, confitería y local de baile clase “C” actividad
complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
setecientos sesenta y cinco (765) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma EL MALLETE
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SA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 23 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
 
VISTO: el expediente Nº 10.668/05 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC/06, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ en el carácter de titular del local, solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
Olleros Nº 1775 (PB, 1 y 2P y sótano) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía VELVET FRERE conforme constancia
obrante a fs. 974;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 16.879/92 concedida para el
rubro local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 31/05 por Disposición Conjunta Nº 34/05 de fecha 16 de
marzo de 2005 obrante a fs. 125/6;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 040/06 Nº 027/07 Nº 019/08 y Nº 019/09 de
fechas 17 de marzo de 2006, 16 de marzo de 2007, 14 de marzo de 2008 y 04 de
marzo de 2009 obrantes a fs. 301, fs. 555, fs. 760 y fs. 940/1 el titular renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido por
el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 019/09 de fecha 04 de marzo de 2009 obrante
a fs. 940/1, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas
cincuenta (650) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1054/5;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día 04 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 31/05 y
que opera con nombre de fantasía VELVET FRERE, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 034/05 a nombre del Sr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Olleros Nº 1775 (PB, 1º y 2º Piso, sótano) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, posee habilitación por expediente Nº
16.879/92 en el carácter local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de seiscientas cincuenta (650) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. ROBERTO O.
FERNÁNDEZ. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 29 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2010.
 
VISTO: el expediente Nº 11.153/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Alejandro Martin González (DNI 23.626.618) en carácter de apoderado del
Sr. Luis Ángel DEMITROFF, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para
el local ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7514/8 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre fantasía IVANOFF conforme
constancia obrante a fs. 852;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 77.111/1997 concedida para los
rubros casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y local de
baile clase “C” como actividad complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 09/05 por Disposición Conjunta Nº 010/05 de
fecha 03 de marzo de 2005 obrante a fs. 99;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 026/06, Nº 015/07, Nº 010/08 y Nº
016/09 obrantes a fs. 286, fs. 455, fs. 659 y fs.813, se renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un
(1) año en cada una de ellas;
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Que, mediante Disposición Conjunta Nº 127/05 de fecha 13 de septiembre de 2005
obrante a fs. 169, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de
trescientas veintitrés (323) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 922/3;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 09 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 09/05
y que opera con nombre de fantasía IVANOFF otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 010/05, a nombre del Sr. Luis Ángel DEMITROFF correspondiente al
establecimiento ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7514/8 (PB y EP) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que posee habilitación por expediente Nº 77.111/1997
concedida para los rubros casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, whisquería,
cervecería, local de baile clase “C” como actividad complementaria y que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de trescientas veintitrés (323)
personas mediante Disposición Conjunta Nº 127/05 de fecha 13 de septiembre de
2005.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. LUIS A.
DEMITROFF. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 30 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2010.
 
VISTO: el expediente Nº 10.619/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
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12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Patricia M. Kiperman invocando su condición de apoderada de la firma
PEQUEÑA ITALIA S.A. solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
el local ubicado en la calle Serrano Nº 2450/4 sótano, EP, PB, 1 y 2 Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
PALERMO CLUB conforme constancia obrante a fs. 792/3;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 34.879/1990 concedida para el rubro
local de baile clase “C” con intercalación de números de variedades con transformación
y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 026/05
por Disposición Conjunta Nº 029/05 de fecha 14 de marzo de 2005 obrante a fs. 98;
Que, por Disposición Conjunta Nº 121/2005, de fecha 18 de agosto de 2005 obrante a
fs.131, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientos
cincuenta (650) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 037/06, Nº 023/07, Nº 016/08 y 026/09 de
fechas 17/03/2006, 16/03/2007, 12 /03/2008 y 13/03/2009 obrantes a fs. 209, fs. 323,
fs. 517 y fs. 691 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables por el término de un año (1) en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 855/6;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/2007;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 026/05
y que opera con nombre de fantasía PALERMO CLUB otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 029/05 a nombre de la firma PEQUEÑA ITALIA S.A. , correspondiente al
establecimiento ubicado en calle Serrano Nº 2450/4 sótano, EP, PB, 1 y 2 Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, posee habilitación por expediente Nº
34.879/90 para el rubro local de baile clase “C” c/ intercalación de números de
variedades c/ transformación y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de seiscientas cincuenta (650) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma PEQUEÑA
ITALIA S.A.. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el
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Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 32 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: el expediente Nº 10.598/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, Lorena Elizabeth SANTOS autorizada por la firma LES BEJART S.A., solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Balcarce Nº
678/682/698 y Chile Nº 269/99 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “MOLIERE” conforme constancia obrante a fs.1274 y
1343;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 35.461/1998, concedida para los
rubros, restaurant, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería,
cervecería y con ampliación de rubro por expediente Nº 76.113/2000 para la actividad
complementaria local de local de baile clase “C”; y, se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 014/2005 por Disposición Conjunta Nº
019/2005, de fecha 9 de marzo de 2005, obrante a fs.138;
Que, por Disposición Conjunta Nº 025/2005, de fecha 10 de marzo de 2006 obrante a
fs. 442, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de ochocientas
diecinueve (819) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 025/06, 022/07, 014/08 y Nº 025/09 de
fechas 10/03/2006, 09/03/2007, 07/03/2008 y 11/03/2009 obrantes a fs.442, fs. 650,
fs.970 y fs.1137 respectivamente el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
014/2005 y opera con nombre de fantasía “MOLIERE”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 019/2005, a nombre de LES BEJART S.A., correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Balcarce Nº 678/682/698 y calle Chile Nº 269/99,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por Expediente Nº
35.461/1998, concedida para los rubros, restaurant, cantina, casa de lunch, café, bar,
despacho de bebidas, whisquería, cervecería y ampliación de rubro por expediente Nº
76.113/2000 para la actividad complementaria de local de baile clase “C” y, que le
fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de ochocientas diecinueve (819)
personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a LES BEJART S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 33 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 10.585/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. DIEGO M. NADALINO LÓPEZ en el carácter de titular solicitó la renovación
de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle José Martí Nº
15/7 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía TABASCO PUB conforme constancia obrante a fs. 900. Que, dicho
local posee habilitación por expediente Nº 45.082/05 concedida para los rubros casa de
lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C”
como actividad complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 027/05 por Disposición Conjunta Nº 030/05 de fecha 15 de
marzo de 2005 obrante a fs. 114/6.
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 042/06 obrante a fs. 325/6, Nº 025/07
obrante a fs. 500, Nº 020/08 obrante a fs. 681 y, Nº 022/09 obrante a fs.826 se renovó
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido,
por el término de un (1) año en cada una de ellas.
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Que, mediante Disposición Conjunta Nº 042/06 de fecha 17 de marzo de 2006 obrante
a fs. 325/6, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de quinientas
quince (515) personas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 952/3.
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 027/05
y opera con nombre de fantasía TABASCO PUB otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 030/05 a nombre de DIEGO M. NADALINO LÓPEZ, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle José Martí Nº 15/7 (PB) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 45.082/05 para el rubro casa
de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile Clase
“C” como actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de quinientas quince (515) personas mediante Disposición Conjunta Nº
042/06.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. DIEGO M.
NADALINO LÓPEZ. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell -
Báez - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 51 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 147.846/2010, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Juan Gerónimo ANTOGNOZZI (DNI 22.505.050) en su carácter de
Presidente de la firma PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SUR SOCIEDAD ANÓNIMA ha
solicitado la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Santa Fe
4389/91/99 PB, Sótano y Entre Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “GROOVE” conforme constancia obrante a
fs. 02 de fecha 18 de febrero de 2010;
Que, el establecimiento posee Plancheta de Transferencia de Habilitación (fs. 03)
mediante Disposición Nº 1759-DGHP-2008 para el rubro local de baile clase “ C”
otorgada en idénticos términos de la habilitación otorgada primitivamente por
expediente Nº 75896/1997 otorgado por Disposición Nº 16.334/DGRYCE/1998 con
fecha 21/09/1998 atento a lo ordenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial Nº 15, a cargo del Dr. Javier Cosentino, Secretaria Nº 30 a cargo del
mismo, conforme lo ordenado por Oficio Judicial Nº 18378/DGHP/2007;
Que, mediante Disposición Nº 01516 – DGHP-2010, de fecha 12 de febrero de 2010 se
dispuso aprobar la redistribución de usos del local y la rectificación de la partida de
inscripción en lo que respecta a la capacidad del local, la que fuera otorgada en un
máximo para funcionar de un mil seiscientos ochenta y cinco (1685) personas;
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el local
antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, efectuando
un informe a tal efecto;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº
2-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro
Público como así también, la documentación aportada por el solicitante;
Que, como Anexo I se adjunta el resultado de las evaluaciones efectuadas del que
surge que se han acreditado los requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 para la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables;
Que, por Resolución Nº 128-AGC/10 de fecha 19 de marzo de 2010, el Director
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma del despacho por el
período comprendido desde el día 22 de marzo hasta el día 19 de abril de 2010
inclusive, a la Directora a cargo de la Dirección de Gestión Técnico Operativa, Sra.
Liliana I. Iamurri (DNI Nº 12.446.765);
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y por Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Inscríbase en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 al local que opera con nombre fantasía
“GROOVE” perteneciente a la firma PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SUR SOCIEDAD
ANÓNIMA ubicado en la Av. Santa Fe 4389/91/99 PB, Sótano y Entre Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera habilitado y transferido con el rubro local
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de baile clase C por las Disposiciones Nº 16.334/DGRYCE/1998 y Nº
1759-DGHP-2008 y, que mediante Disposición Nº 01516 – DGHP-2010, de fecha 12 de
febrero de 2010 fuera aprobada la redistribución de usos y la rectificación de la partida
de inscripción en lo que respecta a la capacidad del local, la que fuera otorgada en un
máximo para funcionar de un mil seiscientos ochenta y cinco (1685) personas de
conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº
02-SSCC/05 y resoluciones reglamentarias.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SUR SOCIEDAD ANÓNIMA Comuníquese a la
Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página web oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido resérvese. Farrell - Báez
- Berkowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 52 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 62.123/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. Nº 2209), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68
-SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Yanina PIZZIO en el carácter de Presidente de la firma VENIDIA S.A.,
solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la
Av. Del Libertador N°3883, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “CROBAR” conforme constancia obrante a fs.1147;
Que, VENIDIA S.A. es sublocataria de la firma PANTER S.R.L., empresa ésta que
resulta concesionaria del inmueble ubicado en la Av. Del Libertador Nº 3883, Arcos
17,18, 19 y 20 planta baja y planta alta según surge de la copia del convenio celebrado
con el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), obrante a fs. 1066;
Que, en el marco de la causa “Panter S.R.L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
s/sumario“ el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 40, dispuso la
prohibición de innovar, debiéndose abstener el Gobierno de la Ciudad de revocar en
sede administrativa la Resolución N° 316-SPUyMA/95 y de clausurar por falta de
habilitación los locales instalados en el predio en cuestión;
Que, con carácter provisorio y hasta tanto recayera pronunciamiento definitivo en los
autos precitados, se inscribió al local “Crobar” en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 072/06, mediante Disposición Nº 0057-DGHP-DGFYCDGFOC/06,
de fecha 30 de marzo de 2006 obrante a fs. 307/08, habiendo recaído Dictamen Nº
45.083 de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires obrante a fs. 291/294.
Que mediante Disposición Nº 89/DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 de fecha 9 de octubre
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2008, obrante a fs. 820, se procedió a modificar la capacidad máxima autorizada en
dos mil doscientos cincuenta y ocho (2.258) personas para los arcos 17, 18,19 y 20;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 045/07, Nº 042/08 Nº 045/09 de fechas
30 de marzo de 2007, 28 de marzo de 2008 y 30 de marzo de 2009 obrantes a fs. 494,
fs. 718 y 956 respectivamente, el establecimiento ha renovado la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada uno de
ellas;
Que, como resultado de la inspección realizada por la Superintendencia Federal de
Bomberos, se informa que “… el local de marras cuenta con modificaciones de planta
respecto de los planos presentados ante DGROC… ”(sic) se dispone la realización de
inspecciones por parte de DGFYC y DGFYCO, quienes constatan lo informado por la
Superintendencia Federal de Bomberos y como resultado se intimó a la empresa
mediante Acta Nº 40364 / DGFYCO a adecuar la documentación contra incendio ante
la DGROC, ex DGFOC;
Que, la empresa fue intimada a retrotraer lo existente a lo aprobado en Plano
Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio expediente Nº82.224/05 y
Certificado de Inspección Final Nº 4979/07, y que la constatación efectuada por el
inspector actuante de la DGHP, según surge del informe obrante a fs. 1296, la empresa
ha dado cumplimiento a la intimación, lo que no la exime de regularizar la
documentación ante la DGROC;
Que, por lo expuesto y atento que pese a las observaciones, la Superintendencia
Federal de Bomberos otorgó la reválida conforme a la Ordenanza O.M.50.250, se
estima corresponde renovar la inscripción ante este Registro por el término de treinta
(30) días corridos a los efectos de no perjudicar el derecho a la actividad comercial de
la empresa, y a su vez, que la Administración pueda poner en conocimiento de la
Procuración General de los hechos acaecidos a los fines que estime proceder,
teniendo en cuenta que el origen de la inscripción de este local ante el Registro radica
en la medida cautelar citada en el tercer considerando;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.1284/85 y, del
análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables.
Que, por Resolución Nº 128-AGC/10 de fecha 19 de marzo de 2010, el Director
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma del despacho por el
período comprendido desde el día 22 de marzo hasta el día 19 de abril de 2010
inclusive, a la Directora a cargo de la Dirección de Gestión Técnico Operativa, Sra.
Liliana I. Iamurri (DNI Nº 12.446.765);
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de treinta (30) días
corridos, por los motivos expuestos en los considerandos, la Inscripción provisoria y
hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en los autos caratulados “PANTER SRL
c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción Declarativa (articulo 14 CCABA) u
opere el plazo establecido en la presente, lo que suceda primero, en el Registro
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Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 del local con nombre de fantasía “CROBAR”, que posee Registro Nº
72/06 otorgado por Disposición Conjunta Nº 0057-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006,
ubicado en la calle Av. Del Libertador N° 3883, arcos 17, 18, 19 y 20 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la firma Venidia S.A. que le fuera otorgada
una capacidad máxima autorizada en dos mil doscientas cincuenta y ocho (2258)
personas mediante Disposición Conjunta Nº 89/DGHP-DGFYC-DGFOC/2009.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma VENIDIA S.A
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 53 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: el expediente Nº 86.918/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/2007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Leonardo Gauna ( DNI 22.023.262) en su carácter de apoderado de la firma
FINTA SA titular del local de baile que desarrolla su actividad con nombre de fantasía
ESPERANTO, presenta solicitud de renovación de inscripción del local en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/05 constancia obrante a obrante a fs. 1046;
Que, el establecimiento cuenta con certificado de habilitación para los rubros
restaurante, cantina, café bar, parrilla, confitería, local de baile clase C actividad
complementaria, mediante expediente Nº 75.208/08 en carácter de rectificación de la
partida de inscripción de la habilitación otorgada por expedientes Nº 76.144/05 y Nº
16.299/08 en lo que hace a la exacta ubicación, rubros habilitados y ampliación de
superficie con redistribución de usos, otorgándose una capacidad máxima para
funcionar de quinientas setenta y dos ( 572) personas, constancia obrante a fs. 1024;
Que, el local ubicado en la Av. Juan B. Justo Nº 1625 y calle Humboldt Nº 1575/77/79
(PB, EP, PA y Azotea) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo Nº 073/06 otorgado mediante
Disposición Conjunta Nº 059/06 de fecha 03 de abril de 2006, obrante a fs. 154/5;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 050/07, Nº 041/08 y Nº 046/09 de
fechas 03 de abril de 2007, 28 de marzo de 2008 y 31 de marzo de 2009
respectivamente, el establecimiento ha renovado la inscripción en el Registro Público
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de Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada uno de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1095/6;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que, por Resolución Nº 128-AGC/10 de fecha 19 de marzo de 2010, el Director
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma del despacho por el
período comprendido desde el día 22 de marzo hasta el día 19 de abril de 2010
inclusive, a la Directora a cargo de la Dirección de Gestión Técnico Operativa, Sra.
Liliana I. Iamurri (DNI Nº 12.446.765);
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/2007,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 03 de abril de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 073/06
y que opera con nombre de fantasía ESPERANTO otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 059/06 a nombre de la firma FINTA SA, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Av. Juan B. Justo Nº 1625 y calle Humboldt Nº
1575/77/79 (PB, EP, PA y Azotea) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 75.208/08 en el carácter de restaurante, cantina,
café-bar, parrilla, confitería y local de baile clase “C” actividad complementaria y, que le
fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de quinientas setenta y dos (572)
personas mediante Disposición Conjunta Nº 08/07.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma FINTA S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 54 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: el expediente Nº 1965/2009, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
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Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521) y, la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Mariano Blanco en carácter de socio gerente de la firma GMF SRL ha
solicitado mediante Expediente Nº 1965/2009, la reinscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
el local ubicado en Av. Coronel Niceto Vega Nº 5681/99 planta baja y entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía
“MUSIK CLUB” según constancia obrante a fs. 276;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por Expediente Nº30981/2007,
para el rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería y local de baile clase “C” actividad complementaria, con una capacidad
máxima autorizada para funcionar de trescientas treinta y tres (333) personas;
Que, por Disposición Nº 047/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 01 de Abril de
2009 obrante a fs. 139/40, el local fue inscripto en éste Registro Público de Lugares
Bailables bajo registro Nº 104/09;
Que, por Resolución Nº 128-AGC/10 de fecha 19 de marzo de 2010, el Director
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma del despacho por el
período comprendido desde el día 22 de marzo hasta el día 19 de abril de 2010
inclusive, a la Directora a cargo de la Dirección de Gestión Técnico Operativa, Sra.
Liliana I. Iamurri (DNI Nº 12.446.765);
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01 y Nº
02-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación en éste Registro
Público como así también, la documentación aportada conforme surge del informe
obrante a fs. 401/2;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y por la Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/2007;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 01 de Abril de 2010, y por el término de un (01)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, al local con nombre de fantasía MUSIK CLUB
perteneciente a la firma GMF SRL, ubicado en la Av. Coronel Niceto Vega Nº 5681/99
Planta Baja y Entre Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posee
habilitación otorgada a su nombre por expediente Nº 30981/2007 para el rubro
restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de
baile clase “C” actividad complementaria, que se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo Nº 104/09 y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de trescientas treinta y tres (333) personas a través de
Disposición Nº 047/ DGHP-DGFYC-DGFYCO /2009.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
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Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma GMF SRL.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Farrell - Báez - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 55 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: el expediente Nº 61559/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Marisa A. Gómez, invocando su condición de apoderada de la firma VISAT
S.R.L., titular de la habilitación, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05,
para el local ubicado en Av. Rivadavia Nº 10925/37/43, planta baja y entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“MÁGICO BOLIVIANO” conforme constancia obrante a fs. 986;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 74113/2001, concedida para el
rubro local de baile clase “C”, y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 074/2006 por Disposición Conjunta Nº 060/2006, de fecha
4 de abril de 2006, obrante a fs. 301;
Que, por Disposición Conjunta Nº 058/2007, de fecha 23 de abril de 2007, obrante a fs.
539, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil trescientas
veinte (1320) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 051/07 de fecha 4 de abril de 2007 obrante
a fs. 509, Nº 043/08 de fecha 4 de abril de 2008 obrante a fs.768 y N° 048/09 de fecha
1 de abril de 2009 obrante a fs. 952, el local renovó la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1082/3;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Que, por Resolución Nº 128-AGC/10 de fecha 19 de marzo de 2010, el Director
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma del despacho por el
período comprendido desde el día 22 de marzo hasta el día 19 de abril de 2010
inclusive, a la Directora a cargo de la Dirección de Gestión Técnico Operativa, Sra.
Liliana I. Iamurri (DNI Nº 12.446.765);
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
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2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 4 de abril de 2010, y por el término de un (1) año
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía
“MÁGICO BOLIVIANO”, ubicado en Avenida Rivadavia Nº 10925/37/43, planta baja y
entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
Expediente Nº 74113/2001 para el rubro local de baile clase “C”, a nombre de VISAT
S.R.L.; que posee inscripción Nº 074/2006 en el Registro Público de Lugares Bailables
otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 060/2006 y que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de un mil trescientas veinte (1320) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a VISAT S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 56 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
 
VISTO: el expediente Nº 10.631/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. GUSTAVO ADRIÁN GARCÍA en carácter de titular ha solicitado mediante
expediente Nº 10.631/2005, la reinscripción anual en el Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle Esmeralda Nº 561/5 Planta Baja 1º y 2º subsuelo, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía
“MUNDO LATINO”, constancia obrante a fs. 996;
Que, el mencionado local posee certificado de habilitación otorgada por expediente Nº
52904/2008 en carácter de rectificación de la partida de inscripción de la habilitación
otorgada por expediente Nº 76.478/2000 en lo que hace a la exacta superficie y
ampliación de superficie con redistribución de usos, para los rubros casa de lunch,
café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C”
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actividad complementaria;
Que, mediante Disposición Nº 102/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 12 de
noviembre de 2009, se determina nueva capacidad autorizada para funcionar en un
máximo de trescientas (300) personas;
Que, por Disposición Nº 062/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2006 de fecha 12 de Abril de
2006 obrante a fs. 386, el local fue inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo Registro Nº 75/06;
Que, por Disposiciones Conjuntas Nº 053/07, Nº 045/08 y Nº 050/09 del 12 de abril de
2007, 9 de abril de 2008 y 8 de abril de 2009 obrantes afs. 553, 729 y 896
respectivamente, se renovó la inscripción por el término de un (1) año en cada una de
ellas;
Que, por Resolución Nº 128-AGC/10 de fecha 19 de marzo de 2010, el Director
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma del despacho por el
período comprendido desde el día 22 de marzo hasta el día 19 de abril de 2010
inclusive, a la Directora a cargo de la Dirección de Gestión Técnico Operativa, Sra.
Liliana I. Iamurri (DNI Nº 12.446.765);
Que, del análisis de la documentación aportada efectuado, se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01 y Nº 02-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la
renovación en éste Registro Público;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por el solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante
ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y por la Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/2007;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 12 de abril de 2010, y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, al local con nombre de fantasía MUNDO
LATINO perteneciente a GUSTAVO ADRIÁN GARCÍA, ubicado en la calle Esmeralda
Nº 561/5 Planta Baja 1º y 2º subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
posee certificado de habilitación otorgada por expediente Nº 52904/2008 en carácter
de rectificación de la partida de inscripción de la habilitación otorgada por expediente
Nº 76.478/2000 en lo que hace a la exacta superficie y ampliación de superficie con
redistribución de usos, para los rubros casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería y local de baile clase “C” actividad complementaria, con
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 75/06 y que le fuera
establecida una capacidad máxima para funcionar de trescientas (300) personas
mediante de Disposición Nº 102/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUSTAVO ADRIÁN
GARCÍA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
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Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
resérvese. Farrell - Báez - Berkowski
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 137 - PG/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 313.988-DGTALPG/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Relaciones
Contractuales, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, propicia las designaciones de diferentes personas, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a partir del
1 de abril de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL AJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y
FISCALES A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL

RESUELVE:
 
Artículo 1 .- Desígnanse a partir del 1 de abril de 2.010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante
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de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

ANEXO
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Sindicatura General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 60 - MJGGC-SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70, la Ley
Nº 2506 y su modificatoria N° 3251, el Decreto Nº 7 57/09, el Expediente N° 88564/10 y

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determina que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado,
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración
y aplicación de sus normas; 
Que en este sentido el artículo 119 de la Ley Nº 70, en consonancia con la Constitución
local, precisa que el modelo de control con que cuenta la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprende tanto el control interno como el externo del sector público; 
En tanto que su artículo 121 establece que el Sistema de Control Interno queda
conformado por la Sindicatura General, órgano normativo, de supervisión y
coordinación y por las Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidades
que dependan del Poder Ejecutivo; 
Que, el artículo 123 inciso 1) de la Ley citada determina como una de las funciones de
la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de dictar y aplicar
las normas de control interno a las que se sujetan las jurisdicciones y entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 2° de la Ley Nº 2506 creó el Minis terio de Coordinación o Jefatura de
Gabinete de Ministros; 
Que, el artículo 16 inc. 9) de la Ley citada en el considerando anterior pone en cabeza
del Jefe de Gabinete de Ministros la función de “.... Entender en las relaciones con
todos los organismos de control en lo relativo al análisis y seguimiento de los informes
que realicen“; 
Que, el Decreto 757/09 dispuso conveniente poner en cabeza del/la Sindico/a General
la propuesta para la designación de los titulares de auditoría interna, ello con el fin de
fortalecer el sistema de control interno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, en ese sentido, tanto la Jefatura de Gabinete de Ministros como la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires coinciden, en aras del fortalecimiento de los
controles, en la necesidad de continuar reforzando el respaldo institucional al sistema
de control interno, así como promover su importancia como herramienta de gestión. 
Que, por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nº 70 y Nº 2506, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Créanse en cada una de las jurisdicciones de la Administración Central,
entes descentralizados, entidades autárquicas y cualquier otra entidad dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los Comités de Control
Interno, cuyo funcionamiento se ajustará a lo normado en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente Resolución Conjunta. 
Artículo 2º.- Establécese que la participación en los Comités de Control Interno no
implicará remuneración adicional alguna y los miembros desempeñarán sus cargos
ad-honorem. 
Artículo 3º.- Dispónese que dentro de un plazo máximo de 60 días a partir de la firma
de la presente, deberá darse comienzo al funcionamiento de los Comités de Control
Interno. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las respectivas jurisdicciones y entidades dependiente del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta - Rial
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN OAYF Nº 64/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 191/07-0 por el cual tramita la Licitación Pública Nº
20/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución OAyF N 24/2008 (cuya copia luce a fs. 124/127) se aprobó el
llamado a Licitación Pública Nº 20/2007 tendiente a la contratación del servicio de
acceso a Internet de las dependencias del Poder Judicial de la C.A.B.A., resultando
adjudicataria del Renglón 1 la firma Telmex Argentina S.A. por la suma de trescientos
veinticuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos con 92/100 ( $ 324.853,92).
Que la Dirección de Compras y Contrataciones eleva estos actuados con las Notas Nº
239 y Nº 417-DCC CM-10, propiciando la prórroga de la citada contratación. En efecto,
conforme surge de las Ordenes de Compra Nº 95 y 245 (obrantes a fs. 95 y 840,
respectivamente), durante los meses de agosto y septiembre se producirán los
vencimientos que se detallan en el Anexo de fs. 856. 
Por ello y a fin de unificar los vencimientos y simplificar el control del servicio por parte
de la Oficina de Control de Ejecución de las Contrataciones, es que se propone la
presente prórroga contractual.
Que cabe señalar que el Punto 13 del Pliego de Condiciones Particulares prevé que:
“El contrato aludido en el punto anterior podrá ser prorrogado en als mismas
condicones, a exclusivo juicio de este Consejo, por un período de doce (12) meses de
duración, opción que se formalizará con una anticipación mínima de un mes con
anterioridad a su finalización. La prórroga del contrato podrá resceindirse sin causa por
parte del Cosnejo y no generará derecho a indemnización para el Adjudicatario”.
Que consultada que fuera la Dirección de Informática y Tecnología en su carácter de
área técnica, se manifestó a favor de la prórroga contractual del servicio de acceso a
internet, (conforme surge de fs. 860, Nota DIT Nro. 111).
Que el monto total del servicio prorrogado asciende a la suma de ciento cuarenta y tres
mil ciento veintidos pesos con 74/100 ($ 143.122,74). En cumplimiento de las
disposiciones de la Ley 70 se procedió a solicitar la registración preventiva del presente
gasto, agregándose a fs. 871 la Constancia de Registración Nº 69/04 2010. Asimismo a
fs. 872 la Dirección de Programación y Administración Contable informa que se ha
tomado conocimiento del compromiso adquirido sobre Presupuesto 2011, hasta el
29/08/11.
Que a fs. 878/879 el Departamento Dictámenes y Procedimientos Administrativos de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le compete, mediante
Dictamen Nº 3393/2010, manifestando que nada obsta jurídicamente a dar curso
favorable a la prórroga propiciada.
Que en este estado, analizados los antecedentes invocados por la Dirección de
Compras y Contrataciones, la intervención del área técnica pertinente y lo dictaminado
por la Dirección de Asuntos Jurídicos esta Administración General entiende pertinente
proceder a la aprobación de la prórroga propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se predispone, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f), de la Ley
1988 (modificado por Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contratación del servicio de acceso a internet para
los edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adjudicada a
la firma Telmex Argentina S.A. mediante Resolución OAyF Nº 24/2008, y formalizada
por Orden de Compra Nº 95 y Nº 245, por el valor total de ciento cuarenta y tres mil
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ciento veintidos pesos con 74/100 ($ 143.122,74) y en los términos individualizados en
el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma .,
lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación, y
oportunamente, archívese. Casas
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Listados Provisorios 2009
 

DOCENTES
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación, comunica que la Junta
de Clasificación Área Media Zona II (Liceos y Nacionales), procederá a exhibir Listados
Provisorios 2009, correspondientes a la Inscripción 2008, de Interinatos y Suplencias
2009 y Provisorio Complementario marzo 2009, en los lugares y horarios que a
continuación se detallan:
 
Fechas de exhibición: del 10 al 14 de mayo de 2010.
Horario: 9 a 17 horas.
Lugar: Sede Junta Zona II, Av. Jujuy 467, 2° Piso Contrafrente.
Liceo N°1 “F.Alcorta”, Av. Santa Fe 2778.
Colegio N°9 “J.J.Urquiza”, Condarco 290.
Presentación de reclamos por antecedentes: días 17, 18 y 19 de mayo de 2010, en
Sede Junta Media Zona II, Av. Jujuy 467, 2° piso contrafrente, de 9 a 17 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la D. G. P. D .y N. D., Paseo Colón 255,
1º piso, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos para la presentación
de reclamos por antecedentes.
 

Carlos Lelio
Director General
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CA 152
Inicia: 7-5-2010                                                                                 Vence: 12-5-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 48-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 23.362/08.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 161
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 49-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.761-DGFYCO/08.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 162
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 50-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
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Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.709-DGFYCO/08.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 163
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 51-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.059-DGFYCO/08.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 164
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 52-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.529-DGFYCO/08.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 165
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 53-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 16.177-DGFOC/06.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 166
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 54-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.878-DGFOC/07.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 167
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 55-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.062-DGFYCO/08.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 168
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 56-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.666-DGFYCO/08.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 169
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 34.485-SA/09
 
Licitación Pública Nº 4/09.
Acta de Preadjudicación N° 13/2009, de fecha 5/5/2009. 
Rubro comercial: 2090 – Servicios Profesionales Técnicos y Operativos. 
Objeto de la contratación: Transmisión de las Sesiones de la legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 
Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma TELMEX ARGENTINA S.A. por no
ajustarse a lo establecido en el apartado c) de la Nota Nº 2 del Pliego y de acuerdo a lo
expuesto en el Dictamen Nº 058-DGAJ/2010, toda vez que la forma de cotizar no se
corresponde con lo especificado en el Pliego. 
Articulo Segundo: Desestimar la oferta de la firma C.P.S. COMUNICACIONES S.A. 
por no ajustarse a lo establecido en el apartado c) de la Nota 2 del Pliego, y de acuerdo
a lo expuesto en el Dictamen Nº 113-DGAJ/2010, toda vez que la forma de cotizar no
se corresponde con lo especificado en el Pliego. 
Artículo Tercero: Declarar la Licitación Pública Nº 004/09 sin ofertas admisibles. 
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodríguez
Encalada, Cont. Karina Tur, Prof. Daniela Borsalino, Lic. Laura Ferreirós . 
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, sita en Perú 130/160, por dos (2) días hábiles a partir del día 12 de
mayo de 2010. 
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David Valente
Director General

 
 
OL 1330
Inicia: 12-5-2010                                                                               Vence: 13-5-2010

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 47.575/09
 
Obra: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado - Grupo A 
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 10 de mayo de 2010 a las 12 hs., para el día
22 de junio de 2010 a las 12 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº
1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1320
Inicia: 11-5-2010                                                    Vence: 2-6-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Suspensión del trámite de la Licitación Pública Nº 653-SIGAF/10
 
DISPOSICIÓN Nº 112 - DGCYC/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y el estado de las presentes
actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente Expediente Administrativo tramita la Licitación Pública Nº
653/SIGAF/2010 para la contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia, y
Vigilancia Electrónica con destino a las Dependencias y Bienes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que por Resolución Nº 230/MJYS/2010 del 18 de Marzo de 2010 fue aprobado el
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos para
la presente contratación, autorizándose a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo
normado en el primer párrafo del Artículo 31º de la Ley 2.095 y conforme a los Pliegos
a que aquí se alude;
Que por Disposición Nº 87 del 14 de Abril de 2010 el suscripto estableció el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única Nº 653/SIGAF/2010 para el día 5 de Mayo de 2010 a
las 13:00 horas, conforme lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, remitiéndose las invitaciones correspondientes de
acuerdo a lo estatuido por el Artículo 93 del Decreto 754/GCABA/2008, la orden de
Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la publicación
en la Página Web Oficial;
Que con motivo de la solicitud de prórroga efectuada por parte de diferentes
interesados en presentarse como oferentes en la Licitación Pública de marras, y a fin
de alentar la concurrencia a la misma, por Disposición Nº 107/2010, esta Dirección ha
resuelto postergar la fecha de apertura de las ofertas que se encontraba prevista para
el día 5 de Mayo del 2010 a las 13 horas, para el día 17 de Mayo de 2010 a las 10:00
horas, procediéndose a su notificación a todas las firmas adquirentes, y a su
publicación en el Boletín Oficial y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que con fecha 05 de mayo de 2010 se recibe en la Procuración General del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un Oficio Judicial librado con habilitación de
días y horas inhábiles remitido por el Juzgado de Primera Instancia Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el que se notifica la resolución dictada ese mismo día por el órgano judicial
de mención en autos caratulados “ FEDERAL SERVICE SRL C/ GCABA S/ Amparo “
(Expte. Nº 37.477/0);
Que el mismo 5 de Mayo de 2010 se recibe en esta Dirección la mentada rogatoria;
Que por ella se notifica a esta Autoridad que, en el marco de la referida acción judicial
de amparo, se ha hecho lugar al dictado de la medida cautelar peticionada por la
Actora ordenando “Suspender el trámite de la Licitación Pública Nº 653/SIGAF/2010
hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones”;
Que conforme lo expuesto y en un todo de acuerdo a lo ordenado por el órgano
Judicial interviniente, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Suspender el trámite de la Licitación Pública Nº 653/SIGAF/2010 para la
contratación de un Servicio de Seguridad y Vigilancia, y Vigilancia Electrónica, con
destino a las Dependencias y Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mientras se encuentre firme la medida cautelar recaída en los autos caratulados
“FEDERAL SERVICE SRL C/ GCABA S/ Amparo” (Expte. Nº 37.477/0) de trámite por
ante el Juzgado de Primera Instancia Contencioso Admisnitrativo y Tributario Nº 6,
Secretaría Nº 11 o hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos.-
Artículo 2º: Póngase la presente Disposición en conocimiento de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitiéndose copia a sus efectos.
Artículo 3º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitación y
publíquese por el término de tres (3) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 4º.- Remítase la órden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires por el término de tres (3) días.
Artículo 5º: Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite.- Greco
 

Lisandro Greco
Director General

 
OL 1328
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“ 
 
Equipos y Suministros para Laboratorio - Carpeta N° 10.471-HGAZ/10
 
Licitación Pública N° 785-SIGAF/10 
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorio.
Fecha de apertura: 20/5/2010 a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Cierre de ofertas: 20/5/10 a las 10 hs.(fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital General de Agudos “, Dr. Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952,
1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1325
Inicia: 12-5-2010                                                                                 Vence: 13-5-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 10.660/HGAZ/10
 
Licitación Pública N° 619/10
Dictamen de Evaluación N° 927/10
Apertura: 23/4/10, a las 10 horas
Motivo: Reactivos para urgencias.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
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considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
 
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 1 - cantidad: 2- precio unitario: $ 3.826,93- precio total $ 7.653,86- por única
oferta
Renglón 2 - cantidad:1- precio unitario: $ 1.309,52- precio total $ 1.309,52- por menor
precio
Renglón 3 - cantidad:2- precio unitario: $ 1.380,31- precio total $ 2.760,62- por única
oferta
Renglón 4 - cantidad:15- precio unitario:$ 2.884,64- precio total $ 43.269,60- por menor
precio
Renglón 5 - cantidad:5- precio unitario: $ 1.461,68- precio total $ 7.308,40- por única
oferta
Renglón 6 - cantidad:10- precio unitario: $ 1.085,37- precio total $ 10.853,70- por
menor precio
Renglón 7 - cantidad:6- precio unitario: $ 992,20- precio total $ 5.953,20- por única
oferta
Renglón 8 - cantidad:6- precio unitario: $ 1.052,70- precio total $ 6.316,20- por única
oferta
Renglón 9 - cantidad:1- precio unitario: $ 598,95- precio total $ 598,95 - por única oferta
Renglón 10- cantidad:10- precio unitario: $ 1.314,06- precio total $ 13.140,60- por única
oferta
Renglón 11- cantidad: 4- precio unitario: $ 1.840,41- precio total $ 7.361,64- por única
oferta
Renglón 12- cantidad:1- precio unitario: $ 632,83- precio total $ 632,83- por única oferta
Renglón 13- cantidad:6- precio unitario: $ 992,20- precio total $ 5.953,20- por única
oferta
Renglón 14- cantidad:5- precio unitario: $ 1.210,60- precio total $ 6.053,00- por única
oferta
Renglón 15- cantidad:5- precio unitario: $ 1.096,26- precio total $ 5.481,30- por única
oferta
Renglón 16- cantidad:2- precio unitario: $ 993,71- precio total $ 1.987,42- por única
oferta
Renglón 17- cantidad:20- precio unitario: $ 1.686,74- precio total $ 33.734,80- por única
oferta
Renglón 18- cantidad:3- precio unitario: $ 1.007,93- precio total $ 3.023,79- por única
oferta
Renglón 19- cantidad:5- precio unitario: $ 598,95- precio total $ 2.994,75- por única
oferta
Renglón 20- cantidad:3- precio unitario: $ 5.750,34- precio total $ 17.251,02- por única
oferta
Renglón 21- cantidad:2- precio unitario: $ 976,47- precio total $ 1.952,94- por única
oferta
Renglón 22- cantidad:4- precio unitario: $ 976,47- precio total $ 3.905,88- por única
oferta
Renglón 23- cantidad:2- precio unitario: $ 976,47- precio total $   1.952,94- por única
oferta
Total preadjudicado: $ 191.450,16.
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Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1324
Inicia: 12-5-2010                                                        Vence: 12-5-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación Carpeta N° 248.165-HGAPP/10
 
Licitación Pública Nº 647-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 968/10.
Acta de Preadjudicación N° 968/10, de fecha 10 de mayo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos
Objeto de la contratación: Adquisición insumos de cirugía
 
Firmas preadjudicadas:
 
Grow Medical S.R.L. 
Renglón: 5 - cantidad: 90 unid. - precio unitario: $ 340 - precio total: $ 30.600
Renglón: 7 - cantidad: 40 unid. - precio unitario: $ 1449,80 - precio total: $ 57.992
Total preadjudicado: pesos ochenta y ocho mil quinientos noventa y dos ($ 88.592)
 
No se considera: los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la firma Barraca Acher Arg.
S.R.L. (Oferta N° 4) por descarte general, y el Renglon 1 de la firma Drog. Martorani
S.A., los Renglones 3 y 6 de la firma Unifarma S.A., los Renglones 4 y 8 de la firma
Grow Medical S.R.L. y el Renglón 8 de la firma Gastrtex S.R.L., según asesoramiento
técnico efectuado por el servicio de Cirugía.
 
Fundamento de la preadjudicación: Ana María Cabado Jefa Sección Compras y
Contrataciones, Dr. Jorge Peluca Subdirector Médico.
 
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 12/5/2010 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Ricardo E Capresi
Director (1)

 
Silvia Efron

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1323
Inicia: 12-5-2010                                                     Vence: 12-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
 
Adquisición de equipos de musicoterapia - Carpeta Nº 128.370-HNBM/10
 
Licitación Publica N° 576-SIGAF/10
Adquisición: “equipos de musicoterapia“
Fecha de apertura: 18/5/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas 18/5/2010, a las 10 (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 1309
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de artículos de tocador y limpieza - Carpeta Nº 380.793/-HNBM/10
 
Licitación Publica N° 798-SIGAF/10
Adquisición: “artículos de tocador y limpieza“.
Fecha de apertura: 19/5/2010, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas 19/5/2010, a las 11 (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 1310
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de contador electrónico de células y heladeras exhibidoras vertical -
Carpeta Nº 406.077-HNBM/10
 
Licitación Publica N° 796-SIGAF/10
Adquisición: “contador electrónico de células y heladeras exhibidoras vertical“.
Fecha de apertura: 19/5/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas 19/5/2010, a las 10 (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 1311
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 393.705-HNBM/10 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 969/10. 
Contratación Directa por Urgencia N° 3712/HNBM/10 
Rubro: Adquisición de Material Biomédico. 

Firmas preadjudicadas: 

Medisistem S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 0,45  precio total: $ 270,00 
Renglón: 2 - cantidad: 180 pares - precio unitario: $ 1,050  precio total: $ 189,00 

Storing Insumos Médicos S.R.L. 
Renglón: 5 - cantidad: 8000 unidades - precio unitario: $ 0,375  precio total: $ 3.000,00

Renglón: 8 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 3,89  precio total: $ 389,00 
Renglón: 9 - cantidad: 100 metros - precio unitario: $ 3,45  precio total: $ 345,00 
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Euro Swiss S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 6,99  precio total: $ 1.398,00 
Renglón: 7 - cantidad: 10000 unidades - precio unitario: $ 0,059  precio total: $ 599,00 
Renglón: 12 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 5,99  precio total: $ 1.198,00.
Total: pesos siete mil trescientos ochenta y ocho ($ 7.388,00) 

Renglón desierto: 3 
Renglones fracasados por precio excesivo: 4, 10, 11 
Renglón desestimado por informe técnico: 13 

Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. 

 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 1332
Inicia: 12-5-2010                                                             Vence: 12-5-2010

 

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Preadjudicación - Carpeta Nº 273527/2010

Licitación Pública Nº 570/2010.- 
Dictamen de Evaluación de Ofertas nº 893/2010 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Mantenimiento y dotación de sistemas hidrántes.
 
Firma preadjudicada:
Matafuegos Donny  S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 403 U - precio unitario: $ 93,835 - precio total: $ 37.815,51 
Renglón: 2 - cantidad: 403 U - precio unitario: $ 38,612 - precio total: $ 15.560,64 
Renglón: 3 - cantidad: 52 U - precio unitario: $ 259,112 - precio total: $ 13.473,82 
Renglón: 4 - cantidad: 77 U - precio unitario: $ 187,866 - precio total: $ 14.465,68 
Renglón: 5 - cantidad: 70 U - precio unitario: $ 154,84 - precio total: $ 10.838,80 
Renglón: 6 - cantidad: 52 U - precio unitario: $ 625,73 - precio total: $ 32.537,96 
Renglón: 7 - cantidad: 77 U - precio unitario: $ 625,73 - precio total: $ 48.181,21 
Renglón: 8 - cantidad: 70 U - precio unitario: $ 430,808 - precio total: $ 30.156,56 
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Renglón: 9 - cantidad: 404 U - precio unitario: $ 25,48 - precio total: $ 10.293,92 
Renglón: 10 - cantidad: 404 U - precio unitario: $ 400,918 - precio total: $ 161.970,87 

Total preadjudicado: pesos trescientos setenta y cinco mil doscientos noventa y
cuatro con noventa y siete centavos ($ 375.294,97).- 

Fundamentos: se preadjudican, según asesoramiento técnico, los renglones del nº 1
al 10 en conjunto, de acuerdo al art. 4º del pliego de cláusulas particulares y por oferta
mas conveniente a la firma Matafuegos Donny S.R.L. por un importe de $ 375.294,97
dejándose constancia que se efectuó el 2% de descuento que ofrece dicha empresa
por adjudicación de todos los renglones. 

Observaciones: no se considera la oferta de la firma Melisam S.A. para el renglón nº
1, por adjudicación de todos los renglones a la firma Matafuegos Donny S.R.L., toda
vez que la misma presenta en conjunto la oferta mas conveniente para el G.C.B.A. de
acuerdo al articulo nº 4 del pliego de cláusulas particulares. 

Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Braian Burghardt - Graciela Testa - Agustín Casarini 

 
Vencimiento validez de oferta: 17/6/2010. 

Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255 2º piso (frente) a partir 12/5/10 al 14/5/2010. 

 

Guillermo G. Chiacchio 
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 1322
Inicia: 12-5-2010                                                   Vence: 12-5-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.401.879-SIGAF/09
 
Licitación Publica N° 595-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 876/2010 de fecha 29/4/2010.
Objeto de la contratación: “Adquisición de Lámparas incandescentes para
Semáforos.”
Firmas preadjudicadas:
Eurolighting S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 3.85,00 – Cantidad 12.000 unidades - precio total: $
46.200,00.
Ylum S.A.
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Renglón: 2 precio unitario: $ 3.81,00 – Cantidad 4.000 unidades - precio total: $
15.240,00.
Subtotal: $ 61.440,00.
Total preadjudicado: pesos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta. ($ 61.440)
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Sabato - Codino.
Vencimiento validez de oferta: 11/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 6/5/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1303
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente Nº 278.208-SIGAF/10
 
Contratación Directa N° 3.664-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 917/2010 de fecha 5/5/2010.
Objeto de la contratación: “Adquisición de Delineadores reflectivos para red de vías
para ciclistas.”
Firma preadjudicada:
American Traffic S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 456.500 – Cantidad 1 unidad - precio total: $ 456.500,00.
Subtotal: $ 456.500,00.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos ($ 456.500).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Sabato - Codino.
Vencimiento validez de oferta: 11/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 6/5/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1304
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente Nº 80.520/2010
 
Licitación Privada N° 64/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 11/10 de fecha 7/5/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Provisión, Transporte y Colocación de Cordones
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Cunetas Premoldeadas para Ciclovías en Bario Boedo, Constitución, Parque Patricios
y Parque Chacabuco”.
Naku Construcciones S.R.L.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos veintiocho mil ochocientos ($ 428.800,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sigillito - Sábato – Messore - 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 7/5/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 1287
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN DENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Postergación - Expediente N° 149.542/2010
 
Postérgase para el día 14 de Mayo de 2010 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 491/2010, que tramita la contratación de la Obra: “Metro Bus – Av.
Juan B. Justo – Tramo 1”.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 1299
Inicia: 10-5-2010                                                                  Vence: 13-5-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN CULTURALÇ
 
Servicio de artes gráficas - Nota N° 297640-DGPCUL/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 795/2010, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 21 de mayo de 2010, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095, por el servicio de artes gráficas con destino a la Dirección General de
Promoción Cultural dependiente del Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 202.650.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas. 
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Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 21 de
mayo de 2010a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16.
 

Baltazar Jaramillo
Director General

 
OL 1321
Inicia: 12-5-2010                                                                           Vence: 12-5-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Carpeta Nº 150.569-CTBA/10
 
Disposición Nº 80-CTBA/10 
Licitación Pública Nº 294-CTBA/10 
Rubro comercial: Equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación: Adquisición computadoras.
Firmas adjudicadas:
Infostyle S.R.L. 
Renglones 1 y 2 importe total $ 93.361,60 (pesos noventa y tres mil trescientos sesenta
y uno con sesenta centavos). 
No se considera: las ofertas de las firmas Itea S.A. (Oferta Nº2) Renglón 2 , Coradir
S.A. (Oferta Nº 3) Renglones 1, 2 y alternativa Renglón 2 y G&B S.R.L. (Oferta Nº 4)
por precio excesivo. 
 

Aquiva Staiff
Director General

 
 
OL 1329
Inicia: 12-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de servicio de mantenimiento - Expediente Nº 1.511.296/09
 
Licitación Pública Nº 741-SIGAF/10.
Resolución Nº 115-APRA/10
Contratación: de servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para las
instalaciones edilicias y predio del Centro de Formación e Información Ambiental CIFA 
Rubro: 890
Apertura: 17 de mayo de 2010 las 11 hs, en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal. 
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Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 1239
Inicia: 7-5-2010                                                                                 Vence: 12-5-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Contratación del servicio de relevamiento y actualización periódica de elementos
e instalaciones que tributan por el uso y ocupación del espacio público - Carpeta
Nº 127.170-DGR/10

Llámese a Licitación Pública Nº 814/2010, cuya apertura se realizará el día 
2/6/10, a las 11 hs., para la contratación del servicio de relevamiento y 
actualización periódica de elementos e instalaciones que tributan por el uso y
ocupación del espacio público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confección de
un padrón para utilización de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Repartición destinataria: AGIP.
Valor del pliego: $ 3.000,00 (pesos tres mil).
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15
hs., tel.: 4323-8899/8872 hasta el día 2/06/10, a las 10 hs., y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.

Fabián Fernández 
Director

 
OL 1327
Inicia: 12-5-2010                                                             Vence: 14-5-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Preadjudicación - Carpeta N° 188.167-AGIP/10 
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Licitación Pública N° 522/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 958/10. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos higiénicos 

 
Firmas preadjudicadas: 
Lancas S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1000 (caja) - precio unitario: $ 36,10 - precio total: $ 36.100,00.- 
Euqui S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 8800 (rollo) - precio unitario: $ 6,37 - precio total: $ 56.056,00.- 
Renglón: 3 - cantidad: 250 (bidón) - precio unitario: $ 16,20 - precio total: $ 4.050,00.- 
Total preadjudicado: pesos noventa y seis mil doscientos seis ($ 
96.206,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Oferta nº 1 La Toallera Argentina SRL se
descarta su oferta por no cumplir con lo establecido en el Art. 99 inciso a) de la Ley Nº
2.095 (no presenta garantía de oferta). Oferta Nº 2 Valot S.A. se desestiman los
Renglones 1, 2 y 3 por precio no conveniente. Oferta nº 3 Euqui S.A. Renglón 1 se
desestima por precio no conveniente; se recomienda preadjudicar los Renglones 2 y 3
por calidad y precio  conveniente para el GCBA (Art. 108 Ley 2095). 
Oferta Nº 4 Lancas S.R.L., Renglón 3 se desestima por precio no conveniente; Renglón
2 se desestima por no cumplir con el art. 108 Ley Nº 2.095, por ser inconveniente la
relación calidad precio ofertado conforme la muestra presentada; se recomienda
preadjudicar el renglón nº 1 por calidad y precio conveniente para el GCBA (Art. 108
Ley Nº 2.095). Suscriben Cdra. Carla Ruffa, Cdr. Carlos Dertemine y Lic. 
Federico Sánchez designados mediante Resolución N° 699-AGIP/09 como miembros
de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, Sector A, durante 3 días a partir del 12/5/10. 

Fabián Fernández 
Director de Administración

 
OL 1326
Inicia: 12-5-2010                                                              Vence: 12-5-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preselección - Expediente Nº 257.113/10
 
Licitación Privada Nº 92/10.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Refacción y Refuncionalización de DGCFE.
 
Firma preseleccionada:
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Renglón: 1 - Antas Construcciones S.R.L. Cantidad: Uno (1) servicio.
 
Fundamentación: 
Se aconseja preseleccionar a favor de:
Oferta Nº 1- Renglón: 1 - Antas Construcciones S.R.L.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
OL 1313
Inicia: 11-5-2010                                                      Vence: 11-5-2010

Ente de Turismo

 
MINISTERIO DE CULTURA 

ENTE DE TURISMO 

Provisión del servicio de alquiler de baños químicos - Expediente Nº 46.461/2009 

Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial Nº 35-SIGAF/2010, 
cuya apertura se realizará el día 18/5/2010, a las 13 hs., para la provisión del servicio
de alquiler de baños químicos. 
Autorizante: Disposición Nº 13-DGTALET/2010. 
Repartición destinataria: Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones  
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, Balcarce 360, 2º piso -
Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta las 12.30 hs del día
de la apertura. 
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
ENTUR, Balcarce 360, 1º piso,  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 1341
Inicia: 12-5-2010                                                             Vence: 12-5-2010 

 

Consejo de la Magistratura
   
Fe de erratas: Por un error involuntario fue publicado en los B.O. Nros. 3405 y 3406 el
aviso de la Resolución OAyF Nº 57/10, debía decir Resolución OAyF Nº 61/2010 dicho
aviso fue rectificado ya que era incorrecto el objeto de la licitación a continuación se
vuelve a publicar el aviso correctamente.
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Control de Plagas e Higiene Ambiental - Expediente CM Nº
DCC-004/10 -0
 
Resolución OAyF Nº 61/2010
Licitación Pública Nº 07/2010
Objeto: Servicio de control de plagas e higiene ambiental para los distintos edificios del
Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la Sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 475.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 1333
Inicia: 12-5-2010                                                       Vence: 13-5-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Lámparas para Escritorio - Expediente CM Nº DCC-041/10-0
 
Licitación Pública Nº 13/2010
Objeto: Adquisición de lámparas halógenas para su utilización en las distintas
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -áreas
administrativas y jurisdiccional-.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 31 de mayo de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 31 de mayo de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 31 de mayo de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
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Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 1317
Inicia: 11-5-2010                                                    Vence: 12-5-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Contratación del servicio de impresión de ediciones de la revista ContexBa N° 6 y
7 - Expediente Nº 69/10
 
Licitación Privada Nº 08/10
Contratación del servicio de impresión de 2 ediciones de la revista ContexBa N° 6 y 7
para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Renglón único: El objeto de la presente Licitación Privada es la contratación de la
impresión de la Revista AGCBA - Contexba Nº 6 y Nº 7 (2 ediciones) para la Auditoría
General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Autorizante: Dirección de Administración.
Valor del pliego: $ 10 (pesos diez).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640,
6º piso de lunes a Vvernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de Apertura: viernes 28/5/2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6º piso.
 

Rubén Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 1342
Inicia: 12-5-2010                                                                               Vence: 13-5-2010

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adquisición e Instalación de Central telefónica - Licitación Privada Nº 1-CBAS/10
 
Objeto: “Adquisición e Instalación de Central telefónica para ser instalada en las
oficinas de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.” sita en Avenida Intendente F.
Rabanal 3220
Plazo de entrega: 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma de la orden de
compra respectiva.
Presupuesto oficial: $ 80.000 (pesos ochenta mil) IVA Incluido.
El Pliego será entregado en forma gratuita y en formato digital.
Fecha de apertura de Ofertas (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2): 18 de mayo de 2010 a las
12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 18/5/10 a las 12 hs., en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E. (Mesa de Entradas).
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Lugar donde se realizará la apertura: En la sede de la Corporación Buenos Aires Sur
S.E. (Oficina de Licitaciones, Av. Intendente Rabanal 3220, Entrepiso - Ciudad de
Buenos Aires).
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, (oficina de Licitaciones), entrepiso de lunes a viernes, en el horario de
10.30 a 16.30 hs., teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consultas página web: http://www.cbas.gov.ar
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 1314
Inicia: 11-5-2010                                                    Vence: 12-5-2010

Corporación Antiguo Puerto Madero
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Circular sin Consulta Nº 1 - Licitación Privada Nº 1-CBAS/10
 

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2010
 
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente Circular sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Privada Nº 1-CBAS/10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
Se modifica en punto 1 Capacidades de la Central Telefónica – 1.1 Central Corporación
Buenos Aires Sur, 1.1.1 y 1.1.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas el que en sus
partes pertinentes deberá leerse:
“…1-Capacidades de la Central Telefónica
El sistema a proveer contará con una única central telefónica privada, con las
capacidades que se detallan a continuación:
1.1. Central Corporación Buenos Aires Sur.
1.1.1. Capacidad Inicial.
Líneas urbanas analógicas – 8
Enlace digital de 2 Mbps con la red pública (DDE) hasta 30 canales – 1
Extensiones internas analógicas (fax/módem) – 130
Extensiones internas digitales (2B+D) – 30
Sistema de tasación para 300 internos – 1
Sistema de correo vocal y preatendedor – 1
Extensiones para comunicación IP – 5
1.1.2. Capacidad Final
Líneas urbanas analógicas – 8
Enlaces digital de 2 Mbps con la red publica (DDE) hasta 30 canales – 2
Extensiones internas analógicas (fax/módem) – 200
Extensiones internas digitales (2B+D) – 50
Sistema de tasación para 300 internos – 1
Sistema de correo vocal y preatendedor – 1
Extensiones de comunicación IP – 20
En todos los casos el sistema debe contemplar la posibilidad de configurar el 100% de
las extensiones como digitales…”
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los pliegos de la citada

http://www.cbas.gov.ar/
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Licitación Privada.
Por lo expuesto quedan Uds. Debidamente notificados.
 

Juan Langton
Gerente general

 
 
OL 1331
Inicia: 12-5-2010                                                                               Vence: 13-5-2010

OBRA SOCIAL DE LA CDAD.DE BUENOS AIRES
   
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
 
Adquisición de recolección, tratamiento, transporte y disposición de residuos
patogénicos y líquidos peligrosos - Carpeta Nº 401.911/10
 
Llámese a Licitación Pública, cuya apertura se realizará el día 27/5/10, a las 11 hs.,
para la adquisición de recolección, tratamiento, transporte y disposición de residuos
patogénicos y líquidos peligrosos, por el término de 1 (un) año.
Repartición destinataria: Dirección General Médica y Administrativa del Sanatorio Dr.
Julio Méndez – Dirección General de Servicios Generales – Anual.
Valor del pliego: $ 1.000,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección de Compras y Contrataciones,
Miró 51, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17.30 hs., hasta el 21/5/10.
Lugar de apertura: en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51.
 

Julio R. Sanduay
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OS 3
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en la bóveda
en el Cementerio de la Recoleta situada en: Sección enterratorio General (Sepultaras,
1, 2, 3, 4, 5, y 11, 12, 13, 14 y 15 del tablón Nº 18, que se identifican por su nombre al
pie de la presente, cuyo plazo de permanencia se encuentra vencido, que deberán
retirarlos dentro de los cinco (5) días de la fecha, en caso contrario, se solicitará a la
Dirección General de Cementerios la cremación de los mismos y posterior destino de
las cenizas destinádolos en el osario general.
Su detalle es el que sigue:
1.- Héctor Cramer; 2.- María Elina Josefina Cramer; 3.- Julia Fernández Esnaty; 4.- 
Luis Repetto; 5.- Josefa Fernández Repetto; 6.- Julio José Cramer; 7.- María
Amelia Esnaty; 8.- Julio César Esnaty; 9.- Básilica Fernández; 10.- María A. L.
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Fernández, (son diez (10) conste.
 

Solicitante: María Mercedes Alvear
 
EP 123
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
La Sra. Lola Brickman, DNI Nº 3.549.626, con domicilio en la calle Santa Fe 4610
Piso 5º Dto.9 CABA, transfiere al Centro de Educación Corporal SRL. Cuit.
33-68704971-9, con domicilio en Gurruchaga 2444, CABA la transferencia de
habilitación del rubro educativo “Instituto de Enseñanza con 22 alumnos por turno”
Habilitado por Expte. Nº 47193/75 y Expte. de Ampliación Nº 45263/81, PB, 1º Piso y
terraza, CABA, libre de toda deuda, indemnizaciones, personal, embargos, inhibiciones
y gravámenes. El presente escrito es ratificatorio de la cesión llevada a cabo el 1º de
Octubre de 1998 y se publica al solo efecto de tramitar la transferencia de la
habilitación municipal.
Reclamos de ley en Gurruchaga 2444 PB CABA, dentro del termino legal.
 

Solicitante: Lola Brickman
 
EP 118
Inicia: 6-5-2010                                                                                 Vence: 12-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Laudina González González con D.N.I. Nº 93.780.038 con domicilio constituido en
Amenabar 1975 piso 6 departamento “B” de Capital Federal, transfiere la habilitación
del local sito en AV. Cabildo 4488 PB, PI Y PISO 1º UF Nº1 para los rubros: Estudio
Profesional (604182) Escuela Secundaria (700050) Educación Universitaria Y Superior
No Universitaria (700060) Instituto De Enseñanza, Instituto Técnico, Academia
(700070) Consultorio Profesional (700340) bajo Expediente Nº 38673/00 a Julia Ali
L.C. Nº 1.314.226 con domicilio constituido en La Pampa 2477 Piso 15 departamento
“A” de Capital Federal. Reclamos de ley en La Pampa 2477 piso 15 departamento “A”
 

Solicitante: Laudina González González
 
EP 122
Inicia: 10-5-2010                                                                              Vence: 14-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Graciela Noemí Luna Dávila, DNI 4.605.124 y Ana María Vanella, DNI 10.730.443,
con domicilio en la calle Emilio Mitre Nº 1060, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere la habilitación municipal rubro: Consultorio Profesional (700340), otorgada
mediante Expediente Nº 72803/2000, ubicado en la calle Emilio Mitre Nº 1060, PB, UF
1, Planta Alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Centro de Diagnóstico y
Tratamiento Odontológico S.R.L. (representada como Socia Gerente por Graciela
Noemí Luna Dávila, DNI 4.605.124), con domicilio en la calle Emilio Mitre Nº 1060,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Graciela Noemí Luna Dávila
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EP 124
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Luis Iannini D.N.I. 93.348.373, Carlos Alberto Iannini D.N.I. 7.823.048, Oscar
Vicente Iannini D.N.I. 10.468.505 y Domingo Valdemiro del Rosso D.N.I. 8.308.986,
comunican que transfieren a Oscar Vicente Iannini D.N.I 10.468.505 y Carlos Alberto
Iannini D.N.I. 7.823.048 con domicilio legal en Tagle 2589 de la Ciudad de Buenos
Aires, el local comercial que funciona en el carácter de Comercio Minorista: Frutería,
Verdulería, Carnecería, Comestibles en general, Fiambrería, Quesería, Venta de
bebidas en general, Art. de Limpieza, Habilitado por Exp. 99719/62 y 18327/79,
ubicado en la calle Tagle N° 2589/91. Reclamos de ley en Tagle 2589 Capital federal.
 

Solicitante: Oscar Vicente Iannini
 
EP 125
Inicia: 11-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Pedro Nolasco Canchi, con DNI Nº 7.246.881.-, comunica que transfiere a “Atlantic
Sur S.R.L”, C.U.I.T. 30-71070010-5, domicilio legal en Andalgalá 1566, representada
en este acto por Pedro Nolasco Canchi, con DNI Nº 7.246.881.-, en carácter de socio
gerente, la habilitación otorgada conforme la Ordenanza 35753-1980, que funciona
como: Fábrica de Artículos de Material Plástico con Materia Prima Elaborada, sita en
Andalgalá 1559, por Expediente Nº 48293-1974, de fecha 10-03-1981. Esta venta es
libre de todo impuesto, gravamen, inhibiciones y de personal. Oposiciones de ley en
Andalgalá 1559, de Capital Federal.
 

Solicitante: Pedro Nolasco Canchi
 
EP 127
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
La empresa PLAST. PLANT. S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-57092812-7 domicilio Balbastro Nº
5956/58/60/62, P.B., P.A. y EP, C.A.B.A., transfiere a la empresa PLAST. PLANT. S.A.
, C.U.I.T. Nº 30 57092812-7 domicilio Balbastro Nº 5956/58/60/62, P.B., P.A. y EP
C.A.B.A., continuadora de la mencionada anteriormente. Habilitado como taller de
confección de calzado, aparado, picado, deformado, corte de suela y cuero, con
depósitos complementarios y oficinas administrativas (117022-023-026-027-033) Sup.
Total 2074,94 m2. Por Expediente Nº 23727 del 20 de diciembre de 1984. Libre de toda
deuda, embargos, inhibiciones y gravámenes. Se publica al solo efecto de la
tramitación de la Habilitación Municipal. Reclamos de Ley en Balbastro Nº
5956/58/60/62 C.A.B.A., dentro del término legal.
 

Solicitante: Fabián M. Hernández
 
EP 128
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Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Juan Carlos Peri (DNI 13.653.310) con domicilio en Achaval 248, Capital Federal,
avisa que transfiere a la Sra. Rafaela Betro (DNI 93.325.662) con domicilio en la calle
Mar del Plata 974, Capital Federal, su local sito en Achaval 246, Capital Federal,
habilitado como Hoteles sin servicio de comida (300,023) con una Cap. De trece (13)
habitaciones por Expediente Nº 5820/2002. Reclamos de Ley en Achaval 248, Capital
Federal.
 

Solicitante: Juan Carlos Peri
 
EP 129
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica al Doctor
C.P. Carlos Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156), lo resuelto por la Sala I con fecha 22
de abril de 2010: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Carlos Alberto Borgatello
(Tº 171 Fº 156) la sanción disciplinaria de APERCIBIMIENTO PUBLICO prevista por el
art. 28° inc. c) de la ley 466, por haber emitido un informe de revisión limitada sobre los
estados contables al 31.02.2007 de “PROTECCIÓN BUENOS AIRES SOCIEDAD
ANONIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS”, donde no se expresaba en forma clara,
precisa, objetiva y completa sobre la situación de los registros contables de la
compañía. Actuación violatoria del Código de Ética en sus artículos: 4º, al no atender el
asunto encomendado con diligencia, competencia y genuina preocupación por los
intereses involucrados; y 5º, al no respetar las normas establecidas por el Consejo para
la emisión de informes de auditoría”.
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad de Buenos Aires
 
EP 119
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
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Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica al Doctor
C.P. Augusto Francisco Fernández (Tº 79 Fº 66), lo resuelto por la Sala III con fecha
19 de octubre de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Augusto Francisco
Fernández (Tº 79 Fº 66) la sanción disciplinaria de “Advertencia” prevista por el art. 28°
inc. a) de la ley 466, por haber incumplido con las obligaciones impuestas por la ley al
síndico concursal, no atendiendo con diligencia y genuina preocupación la función
sindical. Tal conducta resulta violatoria de los artículos 2º y 4º del Código de Ética”.
 
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad de Buenos Aires
 
EP 120
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica a la
Doctora C.P. Silvia Liliana Torres (Tº 302 Fº 201), lo resuelto por la Sala III con fecha
26 de abril de 2010: Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Silvia Liliana Torres
(Tº 302 Fº 201) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc.
a) de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4º del Código de Etica).”
 
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad de Buenos Aires
 
EP 121
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

Edictos Oficiales
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Cuevas, Luis Gabriel, CUIL 20-228580-7, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
EO 635
Inicia: 12-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 436.076-HGARM/10
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica al agente 
Claudio Fabián Cimini, Ficha N° 410.878, CUIL 20-207466922-2, que deberá
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento
Recursos Humanos y formular descargo por las insistencias incurridas desde el 5/4/10,
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio
Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal
de cesantía prevista en el art. 48, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471. Su
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 616
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 444.056-HGARM/10
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la agente 
Malvina Giron, CUIL 27-29320380-1 que por Disposición N° 112-DGAD/10, le fue
aceptada a partir del 13/2/10 su renuncia al cargo de Enfermera de la planta transitoria
de enfermería de este Hospital.
Queda Ud. notificada.
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Carlos Mercau

Director
 
EO 617
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 436.076-HGARM/10
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a Sra. Sonia
Leiva, CUIL 27-23308670-9, que atento a su no comparencia en este hospital a las
reiteradas citaciones telefónicas realizadas por el Departamento Recursos Humanos, a
los fines de su notificación de los términos de la Resolución N° 3.822/09, se informa
que la misma a caducado.
Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 618
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 
DISPOSICIÓN INTERNA Nº 291-HGNPE/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
Visto: El reiterado ausentismo sumido por la agte. Rappallini, Angela Patricia Ficha nº 421.989
D.N.I. Nº 20.365.734 Partida 4021.0010.SB.03.705, en el lapso de este año, situación que se
encontraría encuadrada en los términos del Artículo 10º Capítulo IV Inciso 1); 46º Capítulo XII
Inciso 1) y 47º Inciso 2) de la Ley nº 471 y:
 
CONSIDERANDO:
 
Que la prestación de las funciones se debe cumplir en las condiciones de tiempo, forma, lugar y
modalidad determinada por la autoridad competente y las necesidades de servicio);
Que la agte. Rappallini, Angela Patricia registra como fecha de ingreso 01-08-2.008 y concepto
laboral Regular;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas mediante el artículo 4º del Decreto nº
826-2.001 (B.O. nº 1.225);
Por ello:
 

EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS
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PEDRO DE ELIZALDE
DISPONE:

 
Art.1º Aplícase a la agte. Rappallini, Angela Patricia Ficha nº 421.989 D.N.I. Nº 20.365.734, una
sanción equivalente a un apercibimiento, encuadrada en los artículos 46º Capítulo XII Inciso 1) y
47º Capítulo XII Inciso 2) “por incumplimiento de las obligaciones establecidas” en el Artículo
10º Inciso 2) Capítulo IV “Prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por autoridad competente, sea en forma
individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio
encuadrado su cumplimiento de eficiencia, eficacia y productividad laboral” e “inasistencias
injustificadas en tanto no excedan los 10 (diez) días de servicios en el lapso de 12 (doce) meses
inmediatos anteriores y siempre que no configure abandono de servicios” respectivamente, de
la Ley nº 471.
Art. 2º Notifíquese, regístrese y remítase al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento e intervención. Cumplido, archívese en su legajo personal.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
 
Se informa a Ud., que se le aplicó por Disposición Interna nº 291-HGNPE-2.009, un
apercibimiento por las reiteradas ausencias, asimismo deberá presentarse en un plazo de 72
hs. de recibida la presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este Establecimiento
en el horario de 09 a 14, de lunes a viernes; y formular descargo por las repetidas inasistencias
injustificadas, atento que se encuentra incurso en la causal de cesantía, de acuerdo a los
términos del Artículo 48º inciso b) (Inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el
lapso de los 12 meses inmediatos anteriores) de la Ley Nº 471.
Queda Ud. notificada.
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 619
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 12-5-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 428.384-DGPDYND/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Figoli, Fabian Gustavo, F.C. N° 397.490, DNI 23.477.384, que
dentro del tercer día hábil deberá comparecer ante la repartición y formular el descargo
por las inasistencias incurridas desde el 6/10/09, ello de conformidad con lo establecido
en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de
encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal de cesantía prevista en el art.
48º, inc. a) de la Ley N° 471, tramitada mediante Nota Nº 428.384-DGPDYND/09.
Queda UD. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora
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EO 636
Inicia: 12-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 459.654-DGPDYND/10
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Osmar Ariel Cemini, DNI. 18.610.479 que de acuerdo a ordenes
impartidas por la Superioridad , se le rescindió a partir del 1/3/10 su contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, ello de conformidad
a la cláusula cuarta que a continuación se transcribe:”el presente contrato puede ser
rescindido por el Gobierno en cualquier momento por razones de servicio, previa
notificación al contratado y sin que ello genere a favor del mismo otro derecho que el
de percibir la retribución de los días efectivamente trabajados hasta la fecha de la
desvinculación”. (tramitado por Nota Nº 459.654-DGPDYND/10). Queda Ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora Operativa

 
EO 631
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 13-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 189.506-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Joaquín Peralta (DNI. 23.894.151) y Ivanna Meier (DNI.
21.964.346) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la actuación de la
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
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Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 634
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 13-5-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 8.993-DGCCA/06
 
Intímase Ramsay y Alcorta S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Ramsay Nº 2546/50, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 621
Inicia: 6-5-2010                                                                                 Vence: 13-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 9.676-DGLIM/06
 
Intímase Flores Margarita T de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Paysandú Nº 1153, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 622
Inicia: 6-5-2010                                                                                 Vence: 13-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Oficio Judicial Nº 7.533-MGEYA/09
 
Intímase Garnica Feipe Benicio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Husares Nº 2072, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 620
Inicia: 6-5-2010                                                                                 Vence: 13-5-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 2.164-IVC/08
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace al Sr. Lugo
Diego Ramón (DNI. Nº 30.595.468), que por Acta Nº 2.379-D/09, de fecha 26/5/09, se
ha resuelto no hacer lugar a la petición del solicitante, con relación al lote ubicado en la
Mz. 1, Casa 9 de la Villa 20, de esta Ciudad de Buenos Aires; según lo actuado en la
Nota Nº 2.164-IVC/08.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/97, de conformidad a
lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 633
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 13-5-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
 
Causa Nº 28088/08 (4772/9) caratulada “Madera de Huaman, Julia s/ inf. Art. 83
CC”
 
Citación
 
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, sito en Tacuarí 138, Piso 10,
contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por el término de
(5) días a Julia Madera de Huaman a los efectos de notificarla que se ha resuelto con
fecha 23 de junio de 2009 devolverle los elementos que le fueran secuestrados, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
 
El presente edicto deberá publicarse por cinco días en el “Boletín Oficial”
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
 

 
Carlos A. Bentolila

Juez
 

Sergio A. Benavidez
Secretario

 
OJ 37
Inicia: 7-5-2010                                                                                   Vence: 13-5-2010

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 14 – SECRETARÍA Nº
27
 
Concurso Preveza S.A.
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14, a cargo de la Dra.
Susana Polotto, Secretaría Nº 27, a cargo de la Dra. Karin Martín De Ferrario, con sede
en la calle Callao 635, Piso 2º, Capital Federal hace saber y comunica que con fecha
20 de abril de 2010 se ha decretado la apertura del concurso preventivo de PREVEZA
S.A. con domicilio en Esmeralda 718, Piso 16º “C” de la Capital Federal. Los
acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación de créditos y títulos
justificativos ante el Síndico SILVIA BEATRIZ GIAMBONE, con domicilio en Roque
Saenz Peña 651 Piso 4º, Dpto. 67, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16
horas hasta el 23/6/2010, fijándose el día 20/8/2010 para el informe del art. 35 LCQ, el
01/10/2010 para el informe del art. 39 LCQ, y el 30/3/2011 a las 10 hs. Para la
audiencia informativa del art. 45 LCQ, que se celebrará en la sala de audiencias del
Juzgado. Publíquese por 5 días y Boletín Oficial C.A.B.A.
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Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
 

Karin Martín De Ferrario
Secretaria

 
 
OJ 38
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010
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