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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

 
 
 

Exp. 1101-J-09
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010.
 
Artículo 1°.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.31. Distrito APH 31 “Entorno Plaza
Lavalle“, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH“ del Capítulo
5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO“ (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Lavalle, correspondientes a la Manzana 47, Sección 5,
Circunscripción 14, por ésta hasta la prolongación virtual con las líneas de fondo de la
Parcela 1, Manzana 39, Sección 5, Circunscripción 14, frentista a las calles Lavalle y
Talcahuano; continuando por la prolongación virtual de dicha línea por las líneas de
fondo de las parcelas frentistas a la calle Talcahuano correspondiente a las Manzanas
40, 41 y 42, todas de la Sección 5, Circunscripción 14, hasta la prolongación virtual con
las líneas de fondo de la Parcela 29, Manzana 38, Sección 7, Circunscripción 20
frentista a la calle Talcahuano y a la Av. Córdoba, continuando por la prolongación
virtual de dicha línea por las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Córdoba
correspondientes a la Manzana 44, Sección 7, Circunscripción 20, hasta la
prolongación virtual con las líneas de fondo de la Parcela 14a, Manzana 1, Sección 3,
Circunscripción 20 frentista a la Av. Córdoba y a la calle Libertad, continuando por la
prolongación virtual de dicha línea por las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la
calle Libertad correspondientes a las Manzanas 57 hasta la intersección con el eje de
la calle Viamonte, por éste hasta la intersección con el eje de la calle Cerrito y por este
eje hasta su intersección con el eje de la calle Tucumán, por éste hasta la prolongación
virtual con la líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Libertad
correspondientes a la Manzana 55, de la Sección 5, Circunscripción 14, hasta la
prolongación virtual con la línea de fondo de la Parcela 1, Manzana 5, Sección 47,
Circunscripción 14, frentista a las calles Libertad y Lavalle, con el siguiente texto:
 
5.4.12.31. DISTRITO APH 31 “Entorno Plaza Lavalle“
 
1. CARÁCTER
Ámbito de alta calidad arquitectónica, ambiental y simbólica, formado por una sucesión
de plazas de gran amplitud con grupos escultóricos, antiguas especies arbóreas y un
conjunto de edificios de valiosos tipos arquitectónicos.
 
2. DELIMITACIÓN
El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N° 5.4.12.31a.
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3. PARCELAMIENTO
No será de aplicación el artículo 3.2.6. “Estímulo por englobamiento parcelario“ del
Código de Planeamiento Urbano (AD 610.9). Se admitirá la conformación de nuevas
parcelas de hasta 1000 m² de superficie, debiendo cumplir con las normas generales
de la Sección 3 que no se opongan a las del Distrito.
 
4. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
4.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
 
Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano N° 5.4.12.31b, y
en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 31 Entorno Plaza Lavalle“.
 
4.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA
4.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 31 Entorno Plaza Lavalle“, del
Capítulo 10.3 “Catalogación“, se consignan los niveles de protección especial para
cada edificio, calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo
al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica.
 
4.1.1.2. NORMAS PARA INMUEBLES NO CATALOGADOS
4.1.1.2.1. Normas Generales de Tejido
Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras.
Altura de fachada: están reguladas por el parágrafo 5.4.7.9 Distrito AE9 - Plaza Lavalle
de acuerdo al Plano N° 5.4.7.9. Distrito AE9.
Todos los elementos sobresalientes mencionados en el parágrafo 5.4.7.9. Distrito AE9
- Plaza Lavalle, con excepción de los parapetos de azotea y claraboyas, deberán
agruparse dentro de un volumen de hasta no más de11.89 3 m de altura máxima, tratados
arquitectónicamente y no visibles desde la vía pública conformando un único conjunto
arquitectónico con el resto del edificio.
Tanto en el caso de sustitución como de reforma, se exigirá una documentación
exhaustiva que acredite la adecuación del nuevo edificio a su entorno.
Basamento:
Altura Máxima: 7,00 m. por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea
Oficial y la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el
Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C2.
Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
misma.
Espacio urbano: se considera a partir de la cota -3,50 m.
 
4.1.1.2.2. Norma Particular de Tejido Parc.9b, Manz.57, Secc.5, Circ. 14
Tipología Edilicia: Sólo se permite el edificio entre medianeras hasta la altura de 16 m.;
a partir de dicha altura deberá retirarse 4 m. de la línea medianera norte hasta la altura
fijada por el Distrito AE9 - Plaza Lavalle. El muro retirado deberá ser tratado
arquitectónicamente.
Respecto de los restantes indicadores urbanísticos deberá cumplimentar lo regulado en
el Punto N° 4.1.1.2.1.
 
4.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO CONSOLIDADO
Comprende las acciones tendientes a la protección de la Plaza Lavalle y del espacio
público que circunda a los edificios frentistas a la Av. Córdoba y las calles Libertad,
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Talcahuano y Lavalle.
El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
cumplimenten y no alteren el carácter del espacio público comprendido en el polígono
según se indica en el Plano N° 5.4.12.31b.
Toda intervención sobre dicho espacio deberá ser sometida a la aprobación del
Organismo de Aplicación. Se fijan para este ámbito los siguientes criterios de
intervención.
 
4.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas graníticas y/o calcáreas de
sesenta y cuatro (64) panes y/o de similares características, quedando prohibido el uso
de baldosones de hormigón.
 
b) MARQUESINAS
Se prohíbe la colocación de marquesinas, a excepción de las originales en edificios
catalogados
 
c) TOLDOS
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos se inscribirán en los vanos que cubren, respetando el ritmo y la modulación
de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela, de un único
color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
No llevarán anuncio de ningún tipo, sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o
razón social en los faldones de los toldos.
 
d) PUBLICIDAD
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no supere el
5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en
los vanos.
Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, que no superen los 5 cm. de
espesor.
Los letreros no menoscabarán la composición arquitectónica de la fachada, ni
desdibujarán los perfiles del edificio.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y
cualquier otro elemento sobre fachadas y techos de los edificios.
 
e) FORESTACIÓN
Los ejemplares de especies arbóreas existentes deberán conservarse.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda
reposición y renovación de las especies existentes se hará sobre la base de criterios
paisajísticos e históricos.
Los elementos arbóreos que por sus características particulares de tamaño, edad, valor
simbólico, etc., gozan de una especial valoración, están registrados en la ficha de
Plaza Lavalle que se encuentra en el Organismo de Aplicación, quedando prohibida la
tala o trasplante de las especies vegetales incluidas en este registro.
Las tareas de mantenimiento y obras requeridas serán realizadas por la autoridad de
competencia, debiendo informar al Organismo de Aplicación de las acciones
emprendidas en ese sentido. Los ejemplares deben ser mantenidos y protegidos de su
destrucción; se deben reponer con especies vegetales similares cuando el paso de los
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años los deteriore o en caso de su ocasional destrucción.
En el caso de conjuntos arbóreos se prohibe la supresión de cualquier elemento de los
mismos, así como cualquier actuación que pueda dañar o producir deterioro en los
elementos protegidos y que desvirtúen su carácter paisajístico en función de las
distintas situaciones espaciales generadas por el conjunto, según se grafica en la ficha
de Plaza Lavalle.
 
f) FACHADAS
Las intervenciones en las fachadas, además de respetar sus líneas generales de
composición, no descuidarán la armonía del conjunto, tomando como referencia las
líneas predominantes de la cuadra a la que pertenecen.
 
g) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios
públicos se basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el
dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva con relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
 
h) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad pública así
como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.
 
i) TRAZADO, MONUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES
Las intervenciones en la Plaza Lavalle deberán respetar el trazado original.
En el “Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 31 Entorno
Plaza Lavalle“ se consignan los elementos protegidos.
Cualquier intervención sobre la plaza, los monumentos y los elementos
singulares deberá ser consultada ante el Organismo de Aplicación.
 

“LISTADO DE MONUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES DISTRITO APH 31
ENTORNO PLAZA LAVALLE“
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j) ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA
El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía
pública para actividades culturales.
 
k) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por
otros elementos que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
 
Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto, a través del Organismo de Aplicación.
 
l) MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en
todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación, los planos
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de elevación correspondientes.
Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una
reforma en el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto
muros divisorios y privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde
el espacio libre de manzana, deberán tratarse dichos muros divisorios con las mismas
características del edificio que integran, a costa del propietario que emprende dichas
obras.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
 
m) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos de la
presente normativa y caducarán de pleno derecho a los dos (2) años de la puesta en
vigencia de la misma.
 
5. USOS
5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 31
Entorno Plaza Lavalle“, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio para
determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
 
5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS
Los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH 31 Entorno Plaza Lavalle“, se regirán por las normas de uso
correspondientes al Distrito C2 del Código de Planeamiento Urbano con excepción de:
Playa de estacionamiento
Polígono de Tiro
Calesita
Los cuales no se encuentran permitidos en el APH 31 Entorno Plaza Lavalle.
 
6. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
 

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL
DISTRITO APH 31 ENTORNO PLAZA LAVALLE
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El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución territorial.
El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de
ponderación consignados en el inciso d) del parágrafo 10.2.1.2. de este Código.
 
7. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, Parágrafo 7.Tramitaciones.
 
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.“
 
Art. 2°.- Suprímase el punto 5 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH“ del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO“ (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- Modifícase la plancheta N° 13 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos 1° a 3°.
Art. 4°.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos N° 5.4.12.31a, N° 5.4.12.31b y N° 5.4.12.31c que como Anexo I forman parte
de la presente.
Art. 5°.- Incorpórase el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 31 Entorno
Plaza Lavalle“ al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:

“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO
APH 31 ENTORNO PLAZA LAVALLE“
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(*) Sector A obrante en ficha de Catalogación 5-56a-a
Art. 6°.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano, Subsecretaría
de Planeamiento, Dirección General Registro de Obras y Catastro, deberá asentar en
la Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el artículo
5°.
Art. 7°.- Las Fichas de Catalogación N° 5-39-1, 5-41-1, 5-41-15a, 5-41-24a; 5-57-5a;
3-1-14a; 7-38-29; 7-44-19a, 7-44-20a; 5-40; 5-55-5, 5-55-8; 5-56a-A; 5-57-(7b);
constituye el Anexo II que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.
Art. 8°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
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Poder Ejecutivo

Decretos

   

 
 
 

DECRETO N.° 123/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011 
 
VISTO:
La Ley N° 1706, los Decretos Nros. 1456/2005, 556/2006, 700/2006, 399/2007,
224/2008, 211/2009 y 349/2010 y el Expediente N° 1631/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada ley establece en el ámbito del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los lineamientos generales de seguridad en
escuelas de gestión estatal de todos los niveles y áreas educativas; 
Que el objetivo es dotar a las escuelas de estrategias de prevención de accidentes,
atención de emergencias, mejoramiento de infraestructura, de equipamiento y la
adopción de sistemas de protección y seguridad escolar; 
Que asimismo el Ministerio debe promover acciones tendientes a la toma de
conciencia, sobre situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad física de la
población escolar, respecto de prevención en seguridad y a sistematizar la
implementación de prácticas y comportamientos preventivos en la materia; 
Que en tal sentido es necesario coordinar las acciones relativas a la mitigación de
riesgos en los establecimientos educativos; 
Que en virtud de lo expuesto se sancionó el Decreto N° 1456/2005, por el cual se creó,
para una primera etapa, una planta transitoria en la que se contemplaron únicamente,
los cargos que constituyen el equipo de conducción, a cargo del análisis, investigación,
planificación, organización, asesoramiento, interacción entre áreas competentes; 
Que asimismo la Ley N° 1706 dispone que la implementación de la misma se efectúe
en concordancia con las leyes y reglamentaciones de las leyes N° 962 de Accesibilidad
Física y N° 1346 de Plan de Evacuación y Simulacros (artículo 5°); 
Que la propuesta de la dotación del personal de la Dirección Operativa Mitigación de
Riesgos permite alcanzar los objetivos proyectados en los informes presentados ante la
Legislatura de la Ciudad; 
Que en atención a la cantidad de edificios escolares y siendo que en ellos se deben
efectuar las prácticas de evacuación, es necesario realizar aproximadamente 1432
evacuaciones anuales para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 3° de la Ley
N° 1346 que obliga a efectuar las prácticas dos veces al año; 
Que habiéndose alcanzado en el año 2010 el cien por ciento de los objetivos
propuestos, resulta indispensable en el año 2011 dar continuidad a las políticas en
materia de seguridad en escuelas de gestión estatal de todos los niveles y áreas
educativas; 
Que en función de lo expresado precedentemente, y a fin de su implementación, la
citada ley establece en el inciso b) del articulo 19 del Capitulo VIII - de los Recursos
que los gastos que correspondan, se imputarán a la partida anual de personal



N° 3627 - 18/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

perteneciente al Ministerio de Educación; 
Que el artículo 39 de la Ley N° 471 prevé la prestación de servicios de carácter
transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y
que no pueden ser cubiertos por personal de planta permanente. 
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.- Modificase la planta transitoria creada por Decreto N° 1456/2005 que fuera
prorrogada por Decreto N° 556/2006, ampliada por Decreto N° 700/2006, prorrogada
por Decretos Nros 399/2007, 224/2008 y modificada por Decreto N° 211/2009 y
Decreto N° 349/2010 para atender las actividades de la Dirección Operativa “Mitigación
de Riesgos“, conforme lo dispuesto por la Ley N° 1706, en el ámbito de la Dirección
General Planeamiento y Control de Gestión dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de
Educación, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año
2011, cuya dotación se establece de acuerdo a lo detallado en el Anexo, que a todos
sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto, será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse
sin expresión de causa.
Artículo 3.- Los deberes y derechos que corresponden al personal designado en los
cargos descriptos en el Anexo determinado por el artículo 1 de la presente norma, se
regirán por las normas vigentes.
Artículo 4.- Facúltase al señor Ministro de Educación a designar y cesar al personal
comprendido en el presente Decreto.
Artículo 5.- El Ministerio de Educación deberá remitir copia autenticada de las
Resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en el presente
Decreto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para la liquidación de
los haberes correspondientes y demás efectos.
Artículo 6.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto, se imputará a la partida Inciso 1 “Gastos en Personal“, del Ministerio de
Educación,
Artículo 7.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 8.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Subsecretarías de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 276/MHGC/11
 

Buenos Aires,3 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 126163/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Estrategia y
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, propicia la designación
de la señora Beatriz de Morra, D.N.I. 29.624.244, CUIL. 27-29624244-1, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Desígnase a partir del 1 de enero de 2011, a la señora Beatriz de Morra,
D.N.I. 29.624.244, CUIL. 27-29624244-1, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, con 3000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Articulo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 20/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.894, El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10, la Disposición N°
A 223-DGCG/10, el Expediente Nº 304114/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de
Fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que por Disposición Nº A 223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el “Régimen
de Gastos de Movilidad”;
Que en razón de la autarquía establecida por la Ley Nº 2.894 para el Instituto Superior
de Seguridad Pública corresponde designar a los responsables de fondos asignados
en concepto de Gastos de Movilidad.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar responsables de la administración y rendición de los fondos que
sean asignados en concepto de Gastos de Movilidad del Instituido Superior de
Seguridad Pública, a la Cdora. Constanza María Gentile Oviedo (DNI Nº 29.322.462) y
a la Cdora. María Juana Mascitelli (DNI Nº 11.729.027).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a la Dirección
General de Contaduría General. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 21/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 426-MJYSGC/10, 860-MJYSGC/10, Nº
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149-MHGC/11, la Disposición N° 9-DGCG/10, el Expediente Nº 280502/1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 16 del Anexo I del mencionado
Decreto corresponde alo titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos
aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad,
mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG/10 establece que
en dichos actos administrativos se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2, 3 del
Anexo V de la misma;
Que en virtud de lo establecido en Resolución Nº 149-MHGC/11 se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de Pesos
diez mil ($10.000.-);
Que por su parte mediante Resolución Nº 426-MJYSGC/10 el suscripto fue designado
como Responsable de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al
Instituto Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
del Instituto Superior de seguridad Pública en lo que respecta a la oportunidad mérito y
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en
el Anexo III de la Disposición N° A9-DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición del ejercicio 2011,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la primera rendición del Ejercicio 2011, por
la suma total de Pesos nueve mil ciento noventa y dos con 74/100 ($ 9.192,74) y las
Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el
Anexo V de la Disposición Nº A9-DGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a la Dirección
General de Contaduría General. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 33/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10 que lo reglamenta, la
Disposición 9-DGCG/10, y el Expediente Nº 251083/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I; 
Que, el mencionado Anexo, en su Titulo III, Art.16, establece que el titular de la Unidad
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, esta Subsecretaría se encuentra en condiciones de rendir los fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común toda vez que se ha cumplido con lo establecido por
la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Titulo III, Art.13, que dispone que se podrán
solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación; 
Que, en el Expediente mencionado en el Visto obra la Rendición de la Caja Chica
Común Nº 1 del año 2011, de la Subsecretaría de Justicia; 
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la DGTAL firmada por el máximo
responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto
Administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de pesos ocho mil novecientos noventa y cuatro con
95/100 ($8.994,95) correspondiente a la Rendición de la Caja Chica Común Nº 1 del
año 2011, perteneciente a la Subsecretaría de Justicia. 
Artículo 2º.- Apruébanse las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo. 
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Presti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 146/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.234.606/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud del subsidio previsto en la
Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Guillermo Aníbal Regatto, D.N.I. Nº 11.528.848 por
los daños alegados en el automóvil dominio AGS 948, ocasionados por el fenómeno
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meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 465/SSEMERG/10, notificada en fecha 27/09/10, se denegó
dicha solicitud, en virtud de encontrarse el bien radicado en extraña jurisdicción;
Que con fecha 01/10/10, el administrado interpuso Recurso Jerárquico contra la
mencionada Resolución mediante Registro Nº 1.149.184-SSEMERG/10,
correspondiendo en esta instancia su tratamiento, de conformidad con lo estipulado en
los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 81212, advirtiendo que si bien le
asiste razón al recurrente toda vez que el vehículo se encuentra radicado en esta
Ciudad, según se desprende de la documentación acompañada, el peticionante no es
el titular dominial del vehículo, circunstancia por la cual corresponde rechazar por
formalmente improcedente el remedio procedimental incoado;
Que esta instancia no comparte el criterio expresado por el Órgano Asesor, toda vez
que, si bien el Sr. Regatto, no es el titular de bien en cuestión y por lo tanto no se
encontraba legitimado para solicitar el subsidio por inundación, mediante la Resolución
Nº 465/SSEMERG/10, le fue a él denegada la solicitud, por lo que se entiende que si
se encuentra legitimado para interponer el recurso en análisis, y por ende corresponde
su resolución;
Que en ese sentido y teniendo en cuenta que de las constancias obrantes surge que el
vehículo objeto de la solicitud se encuentra radicado en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, debe hacerse lugar al recurso jerárquico incoado;
Que sin perjuicio de ello, se advierte asimismo que la Resolución Nº
465/SSEMERG/10, es nula de nulidad absoluta e insanable, encontrándose viciada en
su causa, toda vez que el fundamento incoado para la denegación de la solicitud del
subsidio se basó en la radicación en extraña jurisdicción del bien, siendo que el mismo,
tal como fuera expresado, se encuentra radicado en esta Ciudad de Buenos Aires,
debiendo procederse a su revocación en sede administrativa;
Que por las razones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso jerárquico incoado
y revocar la Resolución mencionada, de conformidad con lo establecido en los artículos
14 y 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Guillermo Aníbal
Regatto, D.N.I. Nº 11.528.848 contra la Resolución Nº 465/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Revóquese la Resolución Nº 465/SSEMERG/10.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad. Pase,
para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 147/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 994.850/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Eliana Pérez DNI Nº 17.622.231,
por los daños alegados en el automóvil dominio BPL136, presuntamente ocasionados
por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 624/SSEMERG/10, notificada con fecha 02/08/10, se denegó
dicha solicitud, toda vez que la interesada no acreditó documentación;
Que con fecha 13/08/10, la Sra. Pérez, interpuso recurso de reconsideración contra la
mencionada Resolución mediante Registro Nº 887.390/CGPC15/10, que fue
desestimado por Resolución Nº 2825/SSEMERG/10, notificada con fecha 19/10/10;
Que con fecha 09/12/10, se notificó a la recurrente que dentro de los cinco (5) días de
recibida la cédula, podía ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio del de reconsideración, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 107 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que habiéndose cumplido el plazo mencionado sin que se hubiera realizado
presentación alguna, corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico en subsidio, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del
mencionado plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen Nº 82.110;
Que sin perjuicio de ello, en un planteo análogo, el Órgano Asesor consideró que con
la presentación de la cédula verde del vehículo se acredita la titularidad del bien exigida
por la normativa de aplicación;
Que en el presente caso, la recurrente en su presentación inicial adjuntó copia de la
cédula verde del automotor en cuestión de la cual surge que la misma es titular
dominial del bien;
Que en consecuencia, siguiendo el temperamento sostenido precedentemente y lo
aconsejado en el Informe de Legalidad a fs. 27, esta instancia considera que
corresponde hacer lugar al recurso jerárquico incoado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Hacer lugar al recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
incoado por la Sra. Eliana Pérez, DNI Nº 17.622.231, contra la Resolución Nº
624/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo
correspondiente, previa citación a la interesada, a los fines de la verificación del daño
alegado y cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 148/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 250.531/10 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Alejandro Ricardo Luca, D.N.I. Nº
14.996.157 por los daños sufridos en el automóvil Dominio TIG 820, ocasionados por el
fenómeno meteorológico de fecha 13 de noviembre de 2009;
Que mediante Informe Nº 825-DGMFAMH-09 la Dirección General de Mantenimiento
de la Flota Automotor informó que el “Daño Mensurable Estimado” es de clase 2º y
asciende al monto de $ 2.070, acompañando el respectivo Formulario de verificación
de daños;
Que por Resolución Nº 100-SSEMERG/10, se otorgó el subsidio solicitado por la suma
de pesos dos mil setenta ($ 2.070) I.V.A. incluído;
Que el solicitante se notificó personalmente del citado acto administrativo el día 17 de
febrero de 2010 presentando, en la misma fecha, Recurso de Reconsideración, el que
tramitó por Registro Nº 129.414-SSEMERG/10;
Que ante tal presentación, se dictó la Resolución Nº 2622-SSEMERG/10, la que
denegó el Recurso incoado y fue notificada el día 29 de octubre de 2010;
Que en virtud de la denegatoria, con fecha 2 de noviembre de 2010, el recurrente
presentó un escrito que tramitó por Registro Nº 1.314.274-SSEMERG/10, el que
debería ser considerado como ampliación de fundamentos del Recurso Jerárquico en
subsidio del de Reconsideración, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico en Subsidio, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108
y 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 82180, advirtiendo que la normativa
aplicable, Ley Nº 1.575 y sus modificatorias, se refieren al subsidio como una suma de
dinero que se otorga a efectos de paliar los daños ocasionados en los bienes por el
fenómeno meteorológico, por lo cual correspondería desestimar la presentación
recursiva, ratificando en todos sus términos la Resolución atacada.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Alejandro Ricardo
Luca, D.N.I. Nº 14.996.157 contra la Resolución Nº 100-SSEMERG/10, por los daños
sufridos en el automóvil Dominio TIG 820.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 

   
 



N° 3627 - 18/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

RESOLUCIÓN N.º 149/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 421.032/10 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Carlos Alberto Herrera, D.N.I. Nº
22.134.709, por los daños sufridos en el automóvil Dominio CNQ 653, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 13 de noviembre de 2009;
Que por Resolución Nº 111-SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, por no haberse
acompañado el libre deuda de patente;
Que ante tal denegatoria, con fecha 22 de marzo de 2010, el solicitante presentó
Recurso de Reconsideración, que tramitó por Registro Nº 264.539-SSEMERG/10, el
que fue desestimado por Resolución Nº 2045-SSEMERG/10;
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 23 de septiembre de 2010;
Que con fecha 9 de diciembre de 2010, se notificó al recurrente que dentro de los cinco
(5) días de recibida la cédula, podía ampliar o mejorar los fundamentos del Recurso
Jerárquico en subsidio del de Reconsideración, de conformidad con lo estipulado en el
Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que con fecha 15 de diciembre de 2010, el recurrente presentó un escrito, el que en
virtud del informalismo a favor del administrado, debe ser considerado como ampliación
del Recurso Jerárquico incoado en subsidio del de Reconsideración, correspondiendo
en esta instancia su tratamiento, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108
y 109 del mencionado plexo normativo;
Que la Ley Nº 1.575 en su Artículo 3º estipula que los damnificados titulares de bienes
registrables deberán acreditar que dicho bien no registre mora en el pago de los
tributos establecidos en la Ley Fiscal, mientras que el Decreto Nº 1.452/06 en el
Artículo 5º del Anexo I, establece que el certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas, podrá ser presentado dentro de los quince (15) días de
iniciado el trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 82190, advirtiendo que conforme la
normativa aplicable, Ley Nº 1.575 y sus modificatorias, el recurrente no cumplimentó
los recaudos establecidos en dicha Ley, toda vez que no presentó el certificado de libre
deuda emitido por la Dirección General de Rentas, mientras que la declaración jurada
de estilo a efectos de la solicitud del subsidio fue presentada excedido el plazo de siete
(7) días establecido en la normativa vigente a la fecha de la solicitud del subsidio,
circunstancia por la cual correspondería desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Carlos Alberto
Herrera, D.N.I. Nº 22.134.709, contra la Resolución Nº 111-SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el automóvil Dominio CNQ 653.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
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Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 150/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.513.976/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la Sra.
lda Carmen Misisca (L.C.Nº 3.296.817) impugnando la Resolución Nº
3.095/SSEMERG/10 que denegó la solicitud de subsidio con motivo de los daños que
alegó haber sufrido en el bien inmueble sito en Terrada 1484 PB “A“;
Que la peticionante fue notificada el 16 de noviembre de 2010 de dicha resolución, e
interpuso el recurso jerárquico el 17 de noviembre de 2010, al que le resultan de
aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 108 y 109 del Decreto Nº
1.510-GCABA-97;
Que la Resolución Nº 3.095/SSEMERG/10 denegó la solicitud del subsidio previsto en
la Ley Nº 1.575 atento que la peticionante no cumplió con los requisitos previstos en
dicha normativa y su reglamentación para acceder al beneficio, en virtud de la
imposibilidad de proceder el organismo técnico a verificar los daños alegados por la
recurrente;
Que del informe producido por el área competente de este gobierno obrante en autos
surge que no se pudieron constatar los daños denunciados, resultando con claridad
que, en la situación en análisis, no se cumplimentaron en su totalidad los recaudos
legales contemplados en la normativa vigente para el otorgamiento del subsidio
solicitado, pese a la diligencia desplegada por esta administración activa en el trámite
de estos obrados;
Que teniendo en cuenta ello, como así también que la recurrente no ha aportado
elementos que permitan modificar la postura asumida, debe considerarse ajustada a
derecho la denegatoria impugnada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 81.784 mediante el cual considera
que cabe desestimar el recurso jerárquico interpuesto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico incoado por la Sra. Ida Carmen Misisca
(L.C. Nº 3.296.817), contra la Resolución Nº 3.095/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de
Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 151/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.323.887/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Ernestina del Valle Gutiérrez, D.N.I.
Nº 22.804.336, por los daños alegados en el automóvil Dominio THO288, ocasionados
por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2507/SSEMERG/10, notificada en fecha 06/10/10, se denegó
dicha solicitud, toda vez que habiendo sido citada, la interesada no concurrió a verificar
los daños;
Que con fecha 15/10/10, la solicitante presentó recurso jerárquico, mediante Registro
Nº 1.220.717/SSEMERG/10, correspondiendo en esta instancia su tratamiento, de
conformidad con lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que el Artículo 3 de la Ley Nº 1.575, en su actual redacción establece los requisitos
que deberán cumplir los damnificados a los fines de acceder al citado beneficio,
previendo el Artículo 4º, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 3.405, la
necesaria verificación por parte de los organismos técnicos competentes de este
Gobierno del ó los daños ocasionados para determinar el monto del subsidio a otorgar;
Que en ese sentido el Decreto Nº 664/10 prescribe, en su Artículo 3, que el monto del
subsidio se determinará en base “...al daño que verifique el organismo técnico
competente...”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 81572, advirtiendo que la recurrente no
cumplimentó en su totalidad los recaudos legales contemplados en la normativa
vigente para el otorgamiento del subsidio solicitado, por lo que corresponde desestimar
el recurso jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Ernestina del
Valle Gutiérrez, D.N.I. Nº 22.804.336, contra la Resolución Nº 2507/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 152/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 885.720/10 e Incorporado, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Pablo Hernán Giménez, D.N.I. Nº
26.169.477 por los daños sufridos en el automóvil Dominio DOB 898, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 563/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, por encontrarse
el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 29 de julio de 2010;
Que ante la denegatoria, el solicitante, presentó Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio, el que fue desestimado por Resolución Nº 2810-SSEMERG/10,
notificada el 23 de noviembre de 2010;
Que con fecha 15 de diciembre de 2010, el Sr. Giménez presentó un escrito que
denominó Recurso Jerárquico, el cual corresponde que sea considerado como
ampliación de fundamentos del recurso incoado, de acuerdo al principio de
informalidad a favor del administrado;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio,
de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del mencionado plexo
normativo;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1.575, en su Artículo 7º, dispone
en forma expresa que el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los
vehículos que se encuentran radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 82.179, advirtiendo sustancialmente
que la normativa aplicable, Ley Nº 1.575 y sus modificatorias, disponen que el bien
dañado debe estar radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en este caso,
se encuentra radicado en otra jurisdicción, circunstancia por la cual considera que
corresponde desestimar el Recurso Jerárquico.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Pablo Hernán
Giménez, D.N.I. Nº 26.169.477 contra la Resolución Nº 563/SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el automóvil Dominio DOB 898.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 153/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.623.073/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Cimar Omar Flores Guzmán, D.N.I.
Nº 92.761.165 por los daños sufridos en el automóvil Dominio ALK 119, ocasionados
por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2847/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, por encontrarse
el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que el día 28 de octubre de 2010, el administrado, se notificó personalmente del acto
administrativo citado;
Que ante la denegatoria del subsidio, el solicitante, con fecha 26 de noviembre de 2010
mediante Registro Nº 1.451.101-SSEMERG/10, interpuso “Recurso Jerárquico” contra
la denegatoria de la solicitud;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 82.384, en el cual advirtió que la
presentación recursiva resultó extemporánea, toda vez que ha sido incoada vencido el
plazo establecido en el Artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad, debiendo ser rechazada in límine.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Recházase in límine la presentación recursiva interpuesta por el Sr. Cimar
Omar Flores Guzmán, D.N.I. Nº 92.761.165 contra la Resolución Nº
2847/SSEMERG/10, por los daños sufridos en el automóvil Dominio ALK 119, por
resultar extemporánea.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 477/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ordenanza Nº 40.997, y el Decreto Nº 259/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ordenanza Nº 40.997 regula el Sistema de Residencias del Equipo de Salud en
sus distintas especialidades básicas y posbásicas de formación de los recursos
humanos en el Nivel de Postgrado; 
Que por Decreto Nº 259/2010 se creó la Residencia de Derecho y Salud
Que a partir del primer ciclo lectivo posterior a la aprobación del mencionado Decreto,
ya se encontraba en implementación el Programa Docente de la Residencia de
Derecho y Salud, correspondiendo, en consecuencia, convalidar el mismo;
Que el diseño curricular del mencionado programa ha sido realizado contemplando los
avances científicos  tecnológicos y los problemas del sistema de salud los que exigen
la capacitación específica y permanente del recurso humano en salud, planteando, a tal
fin, un esquema pedagógico que permita el análisis integral de los problemas legales
que se presentan en la atención de la salud.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Convalídese, a partir del Ciclo Lectivo iniciado el 1 de junio de 2010, el
Programa Docente de la Residencia de Derecho y Salud, el que como Anexo forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Docencia e Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia. Cumplido,
archívese. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 123/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.303.757-DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Prevención y rehabilitación por el ejercicio“, presentado
por el Instituto de Perfeccionamiento Docente “Tiempos de Interacción Didáctica“
(C-21, B-43), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no
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gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias
estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la propuesta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Prevención y
rehabilitación por el ejercicio“, presentado por el Instituto de Perfeccionamiento
Docente “Tiempos de Interacción Didáctica“ (C-21, B-43), según consta en el Anexo
que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán iniciarse las
actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 174/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.247.977-DGEGP/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Escuela y nuevas familias“, presentado por el Instituto
de Enseñanza Argentina (C-475), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete. 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente -
Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Escuela y
nuevas familias“, presentado por el Instituto de Enseñanza Argentina (C-475), de
acuerdo al Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término
podrán iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 4º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1º no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 175/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.297.138-DGEGP/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Estrategias para el ejercicio profesional“, presentado
por el Instituto de Perfeccionamiento Docente “Tiempos de Interacción Didáctica“
(C-21), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales
e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la propuesta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Estrategias para
el ejercicio profesional“, presentado por el Instituto de Perfeccionamiento Docente
“Tiempos de Interacción Didáctica“ (C-21), según consta en el Anexo que forma parte
de la presente resolución. 
Artículo 2.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán iniciarse las
actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1526/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10, la Resolución Nº 1.123/MEGC/10, la
Resolución N° 5.537/MEGC/10, la Resolución Nº 6.363/MEGC/10, la Resolución Nº
7.157/MEGC/10, la Resolución Nº 65/MEGC/11, el Expediente Nº 907.877/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado actuado tramita la contratación de las prestaciones integrales
digitales de aplicación educativa para alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que es una propuesta del Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual busca integrar los procesos de enseñanza y
de aprendizaje de las instituciones educativas a la cultura digital; 
Que la presente licitación se realiza en el marco del Programa Plan de Educación
Digital “Una computadora por alumno“, creado por la Resolución Nº 1.123-MEGC/10
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
modificada por su similar Nº 1.364/MEGC/2010; 
Que mediante la Resolución N° 5.537/MEGC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas y se realizó el llamado a
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2.178/10; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por Resolución Nº 65/MEGC/11
se reunió el día 4 de marzo del corriente, con el objeto de evaluar las ofertas
presentadas en la mencionada licitación conforme los términos del artículo 28 del
Pliego de de Bases y Condiciones Particulares; 
Que en cumplimiento de su competencia la Comisión de Evaluación procedió a
determinar la admisibilidad de la única oferta presentada por la Empresa Primera Red
Interactiva de Medios Argentinos S.A. (PRIMA S.A.), tendiente a verificar si se han
cumplido los requisitos del Pliego y si se configuró alguna de las causales de rechazo
contempladas en el mismo; 
Que, así también, procedió a analizar las propuestas técnicas presentada por el
oferente tendiente a determinar si satisfacen los requerimientos mínimos exigidos en
las Especificaciones técnicas, conforme lo dispuesto por el artículo 27 del Pliego; 
Que en razón de lo expuesto, la Comisión de Evaluación elevó un informe de
Preselección fundado, determinando que el único oferente no se encuentra impedido
de participar en la presente licitación y que en función del examen integral realizado,
corresponde declarar Preseleccionada la Oferta presentada por PRIMA S.A.; 
Que en cumplimiento de lo normado por el artículo 29 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se deberá invitar a la oferente PRIMA S.A. a asistir al Acto de
Apertura de Sobres Nº 2 del día 17 de marzo del 2011, a las 12 horas., en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de este Ministerio. 
Por ello, en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y en uso de las facultades y competencias que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase Preseleccionada la Oferta presentada por la oferente Primera
Red Interactiva de Medios Argentinos S.A. (PRIMA S.A.), CUIT Nº 33-68211565-9, en
tanto cumple satisfactoriamente con la documentación requerida en el Pliego de Bases
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y Condiciones Particulares y con los requerimientos mínimos establecidos en las
Especificaciones Técnicas, conforme los fundamentos elevados por la Comisión de
Evaluación de Ofertas que se acompaña como anexo y que, a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Fíjase fecha de Apertura de Sobres Nº 2 para el día 17 de marzo del
corriente a las 12 hs. en la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio, sita
en la Avenida Paseo Colon Nº 255, piso segundo. 
Artículo 3.- Invítase a la oferente Primera Red Interactiva de Medios Argentinos S.A.
(PRIMA S.A.) a asistir al Acto de Apertura de Sobres Nº 2. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la cartelera de este Ministerio y en el sitio
de Internet del GCABA, por un plazo no menor a TRES (3) días y en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de UN (1) día, notifíquese a la oferente
Primera Red Interactiva de Medios Argentinos S.A. (PRIMA S.A.) y comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a la
Unidad de Proyectos Especiales Especiales “Plan de Educación Digital“, a la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, todos de este Ministerio, y a la Agencia
de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 358/MEGC/MHGC/11
 

Buenos Aires,4 de marzo 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 352196/2010 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, solicita se
reconozcan los servicios prestados, por la señora Mayra Carina Covos, D.N.I.
18.155.113, CUIL. 27-18155113-0, en el entonces Organismo Fuera de Nivel Unidad
de Apoyo al Proyecto Escuela;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de enero y
hasta el 30 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, del citado Ministerio,
presta su respectiva conformidad;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º- Reconócense los servicios prestados por la señora Mayra Carina Covos,
D.N.I. 18.155.113, CUIL. 27-18155113-0, en el entonces Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Apoyo al Proyecto Escuela, del Ministerio de Educación, partida
5521.9006.W.99 M.06, desde el 1 de enero y hasta el 30 de marzo de 2010, por un
monto total de $ 38.006,34 (PESOS TREINTA Y OCHO MIL SEIS CON TREINTA Y
CUATRO).
Articulo 2º- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
el artículo anterior.
Articulo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 32/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Nota Nº 211368-DGTRANSI-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario fijar la prohibición del estacionamiento general de vehículos y la
detención de los mismos, en la mano par, de Avenida Santa Fe entre Libertad y Cerrito,
con el objeto de mejorar las condiciones del tránsito, ya que por esa avenida acceden a
la calle Cerrito y Avenida 9 de Julio;
Que dicho temperamento resulta conveniente dado que, tanto el estacionamiento
general de vehículos, como la detención en esa cuadra, provocan inconvenientes
insalvables pese a la adopción de otro tipo de medidas.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado al suscripto
por el Decreto 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prohíbase en forma experimental y evaluativa por el término de noventa
(90) días corridos, el estacionamiento general de vehículos y la detención de los
mismos, en la mano par, en Avenida Santa Fe entre Libertad y Cerrito.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Transporte, a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control y para su conocimiento, comunicación a la
Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte y
a las Direcciones Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de
Señalamiento Vial, y demás efectos, remítase a la Dirección General de Tránsito. 
Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 87/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 107.214/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente, se propicia la creación de las partidas 331
“Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales”, 351 “Transporte y
Almacenamiento”, 351 ”Transporte y Almacenamiento”, “352 “Servicios Especializados
(Prestado por Persona Jurídica), dentro de la partida 4.2.2. “Obra Soluciones
Habitacionales Barrio Parque Donado-Holmberg bajo la orbita de la Unidad Ejecutora
Ex AU3”; 
Que el mismo es propiciado con el objeto de poder imputar gastos que se realizaron
mediante la Caja Chica Especial otorgada por Resolución Nº 67-MHGC/10;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.011 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de las Unidades Ejecutoras a realizar compensaciones crediticias dentro
de su programa, tal como indica en el Apartado III, Punto 1 del Anexo I, del Decreto Nº
92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 92-GCABA/10.
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los 5 (cinco) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º del Decreto Nº 92-GCABA/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese
a la Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa
Oficina de Gestión Sectorial. Lostri
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 96/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ley Nº 3.395, del Decreto Nº 2.075/07 modificado por el Decreto Nº
1.015/2009, el Decreto Nº 508/2.010, el Decreto Nº 920/2.008, de la Resolución Nº
658/MDUGC/08, de la Resolución Nº 227-MDUGC/10 y del Expediente Nº
21.368/2.009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura orgánico-funcional del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1.015/09, se modificó la estructura orgánico-funcional del
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que por Decreto Nº 920/2.008 se creó la “Unidad de Proyecto Especial (UPE): Master
Plan Centro Cívico Siglo XXI” dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, con
competencia para la programación, diseño, implementación, contratación, ejecución,
control y fiscalización de todos los proyectos y las obras correspondientes al Master
Plan de Sector Siglo XXI;
Que por Resolución Nº 658-MDUGC/08 se designó oportunamente al Coordinador
General de la mencionada Unidad de Proyecto Especial, aceptándose su renuncia con
posterioridad, por Resolución Nº 227-MDUGC/10;
Que de acuerdo al Decreto Nº 1.015-GCABA/09 antes citado, se otorgó a la
Subsecretaria de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano como
Responsabilidad Primaria, entre otras, la de “Entender en el desarrollo del
anteproyecto, proyectos y obras del Master Plan Siglo XXI”;
Que por Ley Nº 3.395 del 7 de diciembre de 2.009, se aprobó el Presupuesto 2.010
donde la Subsecretaria del Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano incorpora
como programa presupuestario al “Centro Cívico Siglo XXI”;
Que por Decreto Nº 508/2.010 se aprobó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Urbano y la Unidad de Proyecto Especial no esta incluida en la misma;
Que las funciones que correspondían a la Unidad de Proyecto Especial han quedado a
cargo de la Dirección General de Planeamiento dependiente de la Subsecretaría de
Planeamiento.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde según la competencia asignada por la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las facultades,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Suprímase la Unidad de Proyecto Especial (UPE) Master Plan Centro
Cívico Siglo XXI.
Articulo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Planeamiento, a la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto, y Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido, archívese.
Chaín
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 261/MCGC/11
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 1579617-MGEYA-11, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, 

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
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la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 439/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 168.307-MGEYA-11, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011; 
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución. 
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa



N° 3627 - 18/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.- 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 498/MCGC/11 

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente N° 1608443-MGEYA-11 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas ha sido previstas en el Sistema Informático
de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, 

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyo nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 499/MCGC/11 

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente N° 1589437-MGEYA-11 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas ha sido previstas en el Sistema Informático
de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, 

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyo nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
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Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 523/MCGC/11 

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente N° 1577979-MGEYA-11, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, 

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 716/DGR/11.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2011
 
VISTO:
las facultades conferidas por el artículo 30 de la Resolución Nº 3013/MHGC/2010 (Fe
de erratas BOCBA Nº 3568) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que son numerosos los vehículos dados de Alta en esta Jurisdicción que fueron
registrados en la Base de Datos con posterioridad al día 30 de Noviembre de 2010;
Que dichos vehículos no conformaron el universo comprendido en la primera emisión
general de las cuotas para el pago del impuesto de Patentes sobre Vehículos en
General para el período fiscal 2011;
Que ha sido necesario generar los débitos para el pago del tributo anual con descuento
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y para las cuotas 01, 02 y 90 correspondiendo efectuar una emisión suplementaria;
Que como consecuencia de ello, se debe establecer una fecha especial de vencimiento
para estos contribuyentes respecto de la cuotas 12 (pago anual con descuento), 01 y
90 (pago anual por monto menor a $36) del periodo fiscal 2011;
Por ello, conforme a las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese el 15/03/2011 como fecha de vencimiento para el pago de las
cuotas 12, 90 y 01, del año 2011 del impuesto de Patentes Sobre Vehículos en General
para todos los dominios, inclusive los comprendidos en el Sistema de Grandes
Contribuyentes y los adheridos al sistema de Debito Automático para los vehículos
dados de Alta ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos
Prendarios, Centros de Gestión y Participación Comunal y Dirección General de
Rentas e ingresados al sistema informático con posterioridad a la fecha de cierre del
ingreso de novedades al padrón, que operó el día 30 de noviembre de 2010.
Artículo 2º.- Si la fecha establecida en el artículo 1º resultara día no laborable para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Entidades Bancarias, el
vencimiento se producirá el día hábil siguiente.
Artículo 3º.- Ratifícase el vencimiento establecido por la Resolución Nº 3013/MHGC/10
para el pago de la cuota 02 del año 2011.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco Ciudad de Buenos Aires, al Registro
Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios y a las Subdirecciones
Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección General para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 500/AGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley 2.624, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 27/12/210, las dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), se vieron afectadas por el corte general de suministro de energía eléctrica, que
se produjo en la sede donde se halla emplazada esta Agencia, sita en Pte. Juan
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Domingo Perón 2933 de esta Ciudad;
Que en razón de ello y por cuestiones operativas, deviene pertinente declarar inhábil el
día 27/12/10, sin perjuicio de la validez de los actos administrativos efectivamente
realizados;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente 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.- Declarar inhábil para todas las dependencias de esta AGC, el día
27/12/10, sin perjuicio de la validez de los actos efectivamente realizados.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todas las dependencias de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 503/AGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08, y Nº 122-AGC/10 y demás
disposiciones normativas complementarias, concordantes y modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, de conformidad con lo previsto en su ley de creación Nº 2.624, la Agencia
Gubernamental de Control (AGC) es una entidad autárquica que posee competencias
de contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía, siguiendo los
lineamientos fijados por el artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 296-AGC/08 y sus resoluciones
modificatorias, se estableció la estructura orgánico funcional de la Agencia, en
comunión con las previsiones legales de la Ley Nº 2.624;
Que por Resolución Nº 122-AGC/10 se creó la Unidad fuera de Nivel denominada
Unidad de Coordinación General, aprobándose además en dicho acto administrativo,
los objetivos y responsabilidades de la misma y designándose, a partir del 1/3/10, al
señor Juan Pablo Becerra (DNI 22.576.892, CUIT 20-22576892-7), como Coordinador
General de la mencionada Unidad;
Que la mencionada Unidad tiene a su cargo tareas de tipo institucional, articulando las
acciones y previendo la cooperación y comunicación entre las distintas áreas de la
Agencia y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Coordinador General de dicha Unidad se ausentara de esta Agencia el día 30
de diciembre de 2010;
Que ese día se llevará a cabo el procedimiento de Cierre de Auditoria;
Que con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento de dicho Cierre de Auditoria,
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resulta necesario encomendar la firma del despacho de la mencionada Unidad en esa
fecha, a la Licenciada María Eugenia Goicoechea (DNI 30.629.311);
Que, como es sabido, la delegación de firma no altera la competencia del órgano
delegante y para su validez no resulta necesaria su publicación, sin perjuicio de lo cual
conviene ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 de la Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Licenciada María Eugenia Goicoechea (DNI
30.629.311), la firma del despacho de la Unidad fuera de Nivel denominada Unidad de
Coordinación General de la AGC, el día 30 de diciembre 2010
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Unidad
de Auditoria Interna de esta AGC, a las Direcciones Generales dependientes de esta
AGC, y a la Sindicatura General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 504/AGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 81-AGC/10 y el Registro Nº 1.463.830-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Carlos Guillermo Aranda (DNI Nº 33.319.504 y Cuit 20-33319504-7), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Carlos Guillermo Aranda, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 30/11/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 30/11/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Carlos Guillermo Aranda (DNI Nº 33.319.504 y Cuit
20-33319504-7), por el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibáñez
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 23/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 318026-DGTALINF-2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “…la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero…”;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”;
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes”;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
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“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010”, estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 60/SIGAF/2.011 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para viáticos correspondientes a la Dirección General de Operaciones; 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE”, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
puntos 1y 3 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria y alta de partida obrante en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 60/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Disposición Nº 269-DGPLM/2011, y el Expediente Nº 196.931/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Alojamiento,
Control y Medición de Anuncios dentro de Espacios Publicitarios de diferentes sitios
Web;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Director General de
Planeamiento de Medios mediante Disposición Nº 269-DGPLM/2011 aprueba el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a
Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 09/DGCYC/2011 para el
día 22 de Marzo de 2011 a las 12,30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la Contratación de un Servicio de Alojamiento, Control
y Medición de Anuncios dentro de Espacios Publicitarios de diferentes sitios Web, por
un monto aproximado de $ 110.000.- (PESOS CIENTO DIEZ MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 61/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y sus modificatorios, la
Disposición Nº 271-DGPLM/2011 y el Expediente Nº 196.993/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio de Medición de
Audiencia Digital con destino a la Dirección General de Planeamiento de Medios;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
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Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 modificado por Decreto Nº 232-GCABA/10, el Señor Director General de
Planeamiento de Medios mediante Disposición Nº 271-dgplm/2011aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares autoriza, a este Organismo a realizar el llamado a
Licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 08/DGCYC/2011 para el día 22 de Marzo
de 2011 a las 12 ,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley
Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado por Decreto Nº
232-GCABA/10, para la contratación de un Servicio de Medición de Audiencia Digital
con destino a la Dirección General de Planeamiento de Medios, por un monto
aproximado de $ 224.000.- (PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 5/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 263/2010, la Disposición Nº 82-DGCG-2010 y la Carpeta Nº
1197893,Disposición Nº 27/DGALPM/2010, Resolución 90/ISSP/2010, el Expediente
Nº 89761/2011, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por el Artículo 2º del Decreto Nº 263/2010 se establece que la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del Sistema de
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Contabilidad Gubernamental;
Que, en su Artículo 3º sostiene que…”En cada repartición dependiente del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos
Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial de segundo
orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de primer orden que debe organizarse en
cada OGESE”;
Que asimismo el mencionado Decreto prescribe que “La designación de los agentes
responde a la máxima autoridad de cada repartición, debiendo comunicarse
fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema”;
Que por Disposición Nº 82-DGCG-2010, se determina que “Los servicios Patrimoniales
de 2º Orden son Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial”;
Que en un mismo sentido, deben designarse al menos dos (2) agentes de planta
permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no pudiendo cumplirse en un todo con tal requisito, podrá designar
excepcionalmente personal que no reviste en tal categoría, mediante acto
administrativo correspondiente;
Que en esta inteligencia, resulta necesario designar al personal responsable de los
Servicios Patrimoniales en el ámbito del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Disposición Nº 27/DGALPM/2010, se designó a las agentes, L.P.200001,
María Juana Mascitelli, DNI Nº 11.729.027 y L.P. 200088, Carina Noemí Rodríguez,
D.N.I. 26.826.153, para ejercer la responsabilidad de los Servicios Patrimoniales del
Instituto Superior de Seguridad Pública, estableciéndose que ambas agentes podrán
realizar las tareas inherentes a su designación, actuando en forma conjunta, indistinta,
sucesiva o alternada.
Que mediante Resolución Nº 90/ISSP/2010, se constituye la OGESE del Instituto
Superior de Seguridad Pública en el ámbito de la Dirección Administrativa y Legal de la
Secretaría General y se designa como responsable de la misma a la Cdra. Carina
Noemí Rodríguez, D.N.I. Nº 26.826.153;
Que en función del nuevo cargo ostentado por la misma, resulta necesario su
reemplazo en las tareas descriptas en el octavo considerando de la presente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

DISPONE
 
 
Artículo 1.- Designar a la Srta. Daniela Di Lisio, D.N.I. Nº 29.664.711 en reemplazo de
la agente Carina Noemí Rodríguez, D.N.I. Nº 26.826.153 para ejercer la
responsabilidad de los Servicios Patrimoniales del Instituto Superior de Seguridad
Pública, y ratificar en su cargo a la agente L.P.200001, María Juana Mascitelli, DNI Nº
11.729.027,.
Artículo 2.- Establécese que ambos agentes podrán realizar las tareas inherentes a su
designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, al Instituto Superior de Seguridad
Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana, a la Dirección General de la Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Pinamonti
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Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 151/HGAP/11
 

Buenos Aires, 9 de Marzo de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 76.452/HGAP/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de reactivos para hemostasia y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino a
Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y  su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/3) y solicitud de cambio de imputación presupuestaria (Fs.
126/127);
Que mediante Disposición Nº 93-HGAP/11 (Fs. 06) se dispuso el llamado a  Licitación
Pública Nº 190/11 para el día 16/02/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 245/11 (Fs. 106) se recibió : 1 (una) Oferta
de la firma: WM Argentina S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 115 obra el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 267/11 (Fs.
116/118), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 190/11 a la firma: WM
Argentina S.A. (Renglones N° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 y 17) por la suma
de pesos: trescientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y siete con ochenta y
ocho centavos - $ 345.997,88, por ofertas convenientes según Ley 2.095;
Que a Fs. 221 obra Disposición 4-HGAP/2011 de fecha 04/03/2011 mediante la cual el
Sr. Director del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna” autoriza a partir del
mencionado acto el ingreso y permanencia  en el Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna en carácter de préstamo gratuito de 2 (dos) Coagulómetros
Autoanalizadores Instrumentation Laboratory ACL 200  y ACL 7000 (PM 794-44,
fabricados por Instrumentation Laboratory – USA provistos por WM Argentina S.A. por
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación
Pública Nº 190/11 o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento
de dicha Orden de Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario ;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así



N° 3627 - 18/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, EN CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 190/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de reactivos para hemostasia y la correspondiente aparatología para su
procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino a Laboratorio y
adjudicase a la firma: WM Argentina S.A. (Renglones N°
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 y 17) ) por la suma de pesos: trescientos
cuarenta y cinco mil novecientos noventa y siete con ochenta y ocho centavos - $
345.997,88 la que incluye el ingreso y permanencia, en el Hospital General de Agudos
¨Dr. José M. Penna¨, en carácter de préstamo gratuito de 2 (dos) Coagulómetros
Autoanalizadores Instrumentation Laboratory ACL 200   y ACL 7000 (PM 794-44,
fabricados por Instrumentation Laboratory – USA provistos por WM Argentina S.A. por
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación
Pública Nº 190/11 o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento
de dicha Orden de Compra, autorizado mediante Disposición N° 4- HGAP/2011 y el
mantenimiento preventivo de los equipos mencionados y el seguro contra todo riesgo,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs 128/136. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 552/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:

El Expediente Nº 13.774/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios de la Alimentación en general: Restaurante, Cantina; Casa de
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Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 1803, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
45,71m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1501-DGIUR-2009, obrante a fs. 15 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no generan impactos relevantes en el Distrito
en cuestión;
Que los usos asimilados a Usos consignados Permitidos: “Café, bar; Casa de Lunch;
Despacho de bebidas” están comprendidos en el rubro “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos”, expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del
mencionado Código;
Que los usos consignados Permitidos: “Whiskería y cervecería” están expresamente
consignados en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos” y “restaurante,
cantina” están expresamente consignados en el rubro “Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios de la Alimentación en general: Restaurante, Cantina; Casa de
Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 1803, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
45,71m² (Cuarenta y cinco metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 553/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 56.383/2007 por el que se solicita el
visado de Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 702/752 esquina
Chacabuco Nº 61/73, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Informe Nº 7549-DGIUR-2007 se visó el Aviso de Obra consistente en
tareas de recuperación y puesta en valor de la fachada para cumplimentar la Ley Nº
257, interviniéndose en la envolvente a partir del primer piso, lo que dejó excluido de
esa solicitud la planta baja y por consiguiente el sector de acceso al consorcio;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que en esta ocasión se solicita el visado para el retiro de la puerta no original del
acceso que fue modificado bajándole la altura del dintel y la del cielorraso del hall. La
propuesta es recuperar la proporción del vano de acuerdo a los cateos realizados y
colocar una puerta de madera de dos hojas similar a la presentada a fs. 150 que
responde a las características de las carpinterías de la época;
Que al respecto la mencionada Área Técnica informa que si bien se carece de
documentación fehaciente que demuestre la tipología de la carpintería original del
edificio, se entiende que correspondería acceder al visado de la intervención solicitada
toda vez que la misma no afecta los valores patrimoniales. No obstante, si bien se
retomarían las proporciones originales de la carpintería, se requiere efectuar una
síntesis en las líneas ornamentales del diseño y colocar el año de la construcción a fin
de que quede registrado que no se trata de la puerta original;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
702/752 esquina Chacabuco Nº 61/73, debiendo cumplir con la normativa vigente para
el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 554/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 29.726/2008 por el que se solicita el visado de Planos de “Demolición
total y Obra Nueva”, en el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 273, destinado a “
Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 206,98m² y una superficie a
construir de 1.632,54m², según planos obrantes de fs. 1 a 4 y esquema de integración
en el frente de cuadra de fs. 5 a 8, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH1 “Entorno Parque
Lezama”, consignado en el Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Parágrafo
5.4.12.8 como “APH8 Área Aledaña Parque Lezama”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1477-DGIUR-2009, indica que las obras propuestas obrantes a fs. 1 a 4 y fs. 5 a 8, no
cumplimentan la normativa vigente para el área, afectando los valores patrimoniales del
ámbito de emplazamiento del inmueble, por lo que no corresponde acceder a las
mismas;
Que debe consignarse que de fs. 24 a 26, el recurrente agrega copia de pago de
“Derechos de Construcción” – tramitado ante la Dirección General Registro de Obras y
Catastro por Expediente Nº 95050/07 para la obra cuyo visado se procura y solicitud de
autorización para demoler el inmueble hoy existente en el predio;
Que sin perjuicio que deberá presentar nuevo proyecto ajustado a la normativa del
Distrito, el pago de los derechos de construcción del edificio – de mayor envergadura
que lo que resultaría de lo normado – habilita a autorizar la demolición del edificio no
catalogado hoy existente, sin que ello implique derecho alguno sobre el visado del
proyecto de obra denegado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado de
Planos de “Demolición total y Obra Nueva”, en el inmueble sito en la Av. Juan de Garay
Nº 273, destinado a “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 206,98m²
(Doscientos seis metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados) y una
superficie a construir de 1.632,54m² (Mil seiscientos treinta y dos metros cuadrados
con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 1 a 4 y
esquema de integración en el frente de cuadra de fs. 5 a 8.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 555/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 29.615/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial en Planta Alta y Oficinas crediticias, financieras y cooperativas
en Planta Baja”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 352/54/58, Subsuelo,
Planta Baja y Alta, con una superficie a habilitar de 1409,47m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 6e del Distrito APH 1 AE 13 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1439-DGIUR-2009, obrante a fs. 21 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados como permitidos son: “Servicios: Oficina Comercial; Baco,
Oficinas Crediticias, financieras y cooperativas”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial en Planta Alta y Oficinas crediticias, financieras y
cooperativas en Planta Baja”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 352/54/58,
Subsuelo, Planta Baja y Alta, con una superficie a habilitar de 1409,47m² (Mil
cuatrocientos nueve metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 247/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.068.791/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista de: Artefactos de Iluminación y del Hogar. Bazar,
Platería, Cristalería; Mercería, Botonería, Fantasías; Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos, Grabaciones; Cotillón; Calzados en general,
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalo;
Comercio Mayorista con Depósito Artículo 5.28 inc. A: Artefactos de Iluminación, del
Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Artículo de Mercería, Botonería, Fantasías; Artículos
de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos, Grabaciones;
Cotillón; Artículos Personales y para Regalo”, en el inmueble sito en la calle Larrea Nº
171, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 55,90m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 13 “Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera - Colegio San José” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar. Los usos permitidos para el
distrito son los que indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano para el Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
698-DGIUR-2011, obrante a fs. 39 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: de bazar, platería,
cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar; Mercería, botonería, bonetería,
fantasías; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia; Venta de discos y
grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y embalaje, artículos publicitarios; Textiles,
pieles, cueros, Artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Comercio Mayorista
con depósito menor 60% de Artículos no Perecederos”;
Que se visa Esquema de Toldo obrante en fs. 19 y sus copias de fs. 20 a 22 (rebatible
según fotografía de fs. 18) por considerar que el mismo cumple con la normativa
vigente para el distrito;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Artefactos de Iluminación y del Hogar. Bazar,
Platería, Cristalería; Mercería, Botonería, Fantasías; Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos, Grabaciones; Cotillón; Calzados en general,
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalo;
Comercio Mayorista con Depósito Artículo 5.28 inc. A: Artefactos de Iluminación, del
Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Artículo de Mercería, Botonería, Fantasías; Artículos
de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos, Grabaciones;
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Cotillón; Artículos Personales y para Regalo”, en el inmueble sito en la calle Larrea Nº
171, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 55,90m² (Cincuenta y cinco metros
cuadrados con noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Toldo obrante en fs. 19 y sus copias de fs. 20 a 22
(rebatible según fotografía de fs. 18) por considerar que el mismo cumple con la
normativa vigente para el distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente y el Esquema de Toldo de
fs. 22 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 248/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.602.514/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 350, Museo Etnográfico Juan Ambrosetti, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Integral;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen
679-DGIUR-2011, obrante a fs. 22, informa que las obras a ejecutar consisten en
tareas de restauración de los ornamentos en forma de guirnaldas de hojas de acanto y
flores de la fachada del edificio del Museo Etnográfico Juan Ambrosetti. Dichos
ornamentos se encuentran en el friso superior de la fachada, a ambos lados del Grupo
escultórico superior y del grupo escultórico del arco;
Que de la lectura del Expediente se desprende que:
a) A fs. 3 se expresa que “el Expediente por el cual se tramitó oportunamente el
proyecto de restauración ante esa Dirección…, es el 18.954/2008 que motivó la
Disposición Nº 128-DGIUR-2008”.
b) A fs. 5 consta fotografía donde se visualiza el grupo escultórico.
c) A fs. 13 se adjunta Pliego de Especificaciones Técnicas, indicando que el mismo
tiene por objeto un sector de la fachada, según lo graficado en los planos adjuntos.
d) A fs. 14 se adjunta plano de fachada donde se visualiza el área de intervención.
e) A fs. 18 se adjunta copia de la Disposición Nº 128-DGIUR-2008, por el cual se visan
las tareas preliminares para la restauración de la fachada;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que las obras a ejecutar
cumplimentan el Grado de Intervención coincidente con el Nivel de Protección del
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edificio, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle calle Moreno Nº
350, Museo Etnográfico Juan Ambrosetti, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 21 al
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 20;
para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se reserva la fs. 19.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 261/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 42.022/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 2975, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo por
Disposición Nº 5144-DGPIU-02, publicada en B.O.C.B.A. Nº 2123 del 03/02/05, con
Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
674-DGIUR-2011, obrante a fs. 27, informa que los trabajos a realizar consisten en la
remoción del solado y la aislación hidráulica existente en la terraza, y la reposición de
los mismos;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, las obras propuestas
cumplimentan las normas correspondientes al Grado de Intervención coincidente con el
Nivel de Protección, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta
Nº 2975, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Antonio Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 262/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 476.277/2010 y la Disposición Nº 136-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
catalogado con Nivel de Protección “Estructural”, consignado en el “Listado de
Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad de Buenos Aires” del Capítulo 10.3
“Catalogación”;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización del uso: “Depósitos/Bauleras, Depósitos y Guardamuebles”
con una superficie de 10.000m² y “Estacionamiento: subsuelo (se mantiene el uso
preexistente)”, con una superficie de 3.852m², para el inmueble sito en la Av.
Presidente Ramón S. Castillo Nº 1720;
Que a fs. 52 el recurrente solicita la actualización y modificación de la Disposición
referida, dado que se ha incurrido en un error involuntario al consignar como dirección:
Av. Pte. Ramón Castillo Nº 1720, siendo la correcta: Av. Pte. Ramón Castillo Nº
1724/26 como dirección del inmueble mencionado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
710-DGIUR-2011, indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto al uso, la superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente,
corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº 136-DGIUR-2011;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 136-DGIUR-2011, debiendo
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quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Depósitos/Bauleras, Depósitos y Guardamuebles” con una superficie de
10.000m² (Diez mil metros cuadrados) y “Estacionamiento: subsuelo (se mantiene el
uso preexistente)”, con una superficie de 3.852m² (Tres mil ochocientos cincuenta y
dos metros cuadrados), para el inmueble sito en la Av. Presidente Ramón S. Castillo Nº
1724/26, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 263/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 134.488/2011 por el que se solicita el visado del Plano de
“Demolición parcial, modificación y ampliación”, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 1216, con destino “Hotel”, con una superficie de terreno de 338m², una
superficie cubierta construida de 1451,34m² y una superficie libre exterior de 38,35m²,
según planos obrantes de fs. 4 y sus copias de fs. 5 a 7, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido por el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano. Para la
Zona “d” los usos son los que resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de
Usos Nº 5.4.12.1 para el Distrito APH1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
711-DGIUR-2011, informa que a fs. 3 de los presentes el recurrente adjunta copia del
Plano de “las modificaciones a efectuar en la casa Calle Rivadavia Nº 1216.”;
Que según lo expresado en la Memoria Descriptiva de fs. 16 a 22… “El proyecto plantea
poner en valor una construcción histórica catalogada de forma Cautelar… Forman parte
de la intervención, el respeto y cuidado de la materialidad existente, sus elementos
constructivos y la configuración física que plantean los espacios exteriores e
interiores…”;
Que el inmueble original responde a la tipología de casa de altos con un patio adelante
y otro en la parte trasera, de servicio. El sector del frente, hasta el primer patio, es el
que presenta mayor valor patrimonial dado que conserva los elementos tipológicos,
materialidad y especialidad;
Que con respecto a las obras de modificación, se efectuará la readecuación espacial
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interior y la incorporación de instalaciones acordes a las nuevas necesidades de uso y
a la normativa vigente. Se construirán dos núcleos circulatorios de escalera y ascensor,
para abastecer las unidades del frente y contrafrente del edificio y servicios sanitarios
en cada una de las habitaciones. Cabe mencionar que se constató en una visita a obra
que la escalera principal ya se encontraba intervenida con la consiguiente pérdida de
su valor patrimonial. En cuanto a las obras de ampliación propuestas, se plantea la
construcción de un subsuelo destinado a sala de máquinas, bombeo y tanques
(-2,15m.), la ejecución de un tercer piso para el uso habitacional (+15,95m.) y sobre la
azotea accesible la construcción de un volumen destinado a servicios (+19,60m).
Sobre dicho nivel, se realizará la sala de tanques y equipos (+22,20m). Se reemplazará
el sistema constructivo del 3º nivel con la incorporación de vigas metálicas que
conserven las dimensiones y ritmo del original. Se conservarán, solados y carpinterías
originales tanto en el interior como en el exterior. Se efectuará la limpieza de la fachada
que actualmente se encuentra pintada;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que el Parágrafo
4.1.1.3., establece: “… Protección Cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los
edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del
área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la imagen característica del área
previendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología…”. Cabe aclarar que
para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el Grado de intervención
4; dicho parámetro establece que las ampliaciones no podrán visualizarse desde la vía
pública;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de demolición
parcial, modificación y ampliación, se informa que:
a) Se propone la refuncionalización y puesta en valor del inmueble conservando los
elementos tipológico-formales y el sistema constructivo original.
b) Las obras de modificación se realizarán en el interior del inmueble y la ampliación
propuesta no se visualiza desde la vía pública.
c) Según el Parágrafo 4.1.2.3 Grado de Intervención 3: Renovación y sustitución de
elementos estructurales con incorporación de soluciones de nuevo diseño compatibles
con el mantenimientote las fachadas exteriores;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 4 y sus copias de fs. 5 a 7,
destinado al uso “Hotel“, con una superficie de terreno de 338m², una superficie
cubierta construida de 1451,34m² y una superficie libre exterior de 38,35m². El uso será
permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los
cuales fueron aprobadas las mismas;
Que con respecto a la solicitud de Desgravación Total de los Derechos de Delineación
y Construcción manifestada por el recurrente a fs. 2, cabe informar que corresponde
acceder a la misma, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento
Urbano. Asimismo y atento que se solicita la eximición del pago de los derechos de
ocupación de vereda, se informa que también corresponde acceder a dicha solicitud,
conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece “toda otra forma de
promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los
interesados”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano “Demolición parcial, modificación y ampliación”, para el
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inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1216, con destino “Hotel”, con una superficie de
terreno de 338m² (Trescientos treinta y ocho metros cuadrados), una superficie
cubierta construida de 1451,34m² (Mil cuatrocientos cincuenta y un metros cuadrados
con treinta y cuatro decímetros cuadrados) y una superficie libre exterior de 38,35m²
(Treinta y ocho metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), según
planos obrantes de fs. 4 y sus copias de fs. 5 a 7, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se accede a la Desgravación Total de los
Derechos de Delineación y Construcción conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de
Planeamiento Urbano. Con respecto a la eximición del pago de los derechos de
ocupación de vereda, se informa que también se accede a dicha solicitud, conforme el
Artículo 10.2.7 del referido Código que establece “toda otra forma de promoción y
fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los interesados”
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y y los planos
a fs 7 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la
fs 6; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se reserva la fs
5. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 268/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.535.600/2009 por el que se solicita el visado del “Plano de
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”, para el inmueble sito en la calle
Conde Nº 2050, con destino “Biblioteca Local, Museo Clase II y Café Bar como
actividad complementaria”, con una superficie de terreno de 477,72m², una superficie
cubierta existente de 412,16m², una superficie a ampliar de 35,43m², una superficie
cubierta total de 447,59m², una superficie a demoler de 11,00m² y superficie libre de
86,87m², de acuerdo al plano obrante en fs. 66 y sus copias de fs. 67 a 69, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH4 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
720-DGIUR-2011, informa que las obras propuestas, de acuerdo al plano de fs. 66 y
sus copias a fs. 67, 68 y 69 y a la descripción y enumeración de los trabajos a realizar,
obrante en fs. 52 y 53 y sus copias de fs. 54 a 59, consisten en: reparación de ambas
fachadas mediante la reconstrucción de las molduras averiadas; reposición y
reemplazo de los vidrios de las aberturas; remoción y reparación de los revoques
deteriorados; construcción de baños para ambos sexos y para discapacitados según la
normativa vigente; reparación de la escalera principal, de los cielorrasos, molduras y
vitral del sector aledaño a la escalera respetando sus materiales y estilo; dotación de
un elevador para discapacitados y de un ascensor hidráulico; demolición de tabiques
interiores a efecto de generar espacios multifuncionales; refuerzo de losas existentes
con malla de hierro; reemplazo de pisos por revestimiento de cemento alisado;
ampliación del subsuelo hacia el contrafrente generando una terraza accesible a nivel
de primer piso; recuperación del espacio verde del frente y la creación, en el
contrafrente, de una zona verde para estar;
Que de acuerdo a los parámetros para el estudio de obras de “Modificación y
Ampliación c/Demolición parcial” en inmuebles catalogados del Distrito APH 4, se
informa:
a) El proyecto cumple con lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano para el
Nivel de Protección Cautelar en los cuatro grados de intervención posibles.
b) La ampliación realizada se encuadra en el Grado de Intervención 4 dado que no se
visualiza desde la vía pública.
c) En relación a la ampliación del volumen que avanza sobre los 27,87 m. de la Línea
de Frente Interno, se realiza un retiro de 3 m. de la medianera lindante con la finca de
Conde 2040 por lo que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, no produce
efecto relevante sobre la misma como tampoco en el edificio en estudio ni en el distrito;
Que en función de lo consignado precedentemente, correspondería el visado del plano
de referencia;
Que dando cumplimiento al Punto 6 del Parágrafo 5.4.12.4, se consultó a la Sociedad
de Fomento Belgrano R, la que en fs. 45 manifestó su conformidad respecto del
proyecto presentado por considerar que el mismo se ajusta a la normativa vigente para
el Distrito APH 4;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”,
para el inmueble sito en la calle Conde Nº 2050, con destino “Biblioteca Local, Museo
Clase II y Café Bar como actividad complementaria”, con una superficie de terreno de
477,72m² (Cuatrocientos setenta y siete metros cuadrados con setenta y dos
decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente de 412,16m² (Cuatrocientos
doce metros cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), una superficie a ampliar
de 35,43m² (Treinta y cinco metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros
cuadrados), una superficie cubierta total de 447,59m² (Cuatrocientos cuarenta y siete
metros cuadrados con cincuenta y nueve decímetros cuadrados), una superficie a
demoler de 11,00m² (Once metros cuadrados) y una superficie libre de 86,87m²
(Ochenta y seis metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados), de
acuerdo al plano obrante en fs. 66 y sus copias de fs. 67 a 69, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente para el presente caso.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el plano de
fs. 69 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la
fs. 68. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 269/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 257.580/2011, el Expediente Nº 13.953/2005 y la Disposición Nº
371-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 371-DGIUR-2008 del Expediente Nº
13.953/2005, se autorizó desde el punto de vista urbanístico la ampliación del rubro:
“Club de Música en vivo” al ya autorizado “Restaurante, Cantina, Café, Bar, Despacho
de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Local de Música y Canto como actividad
complementaria” mediante Informe Nº 2715-DGPINT-2005, para el inmueble sito en la
Av. Rivadavia Nº 1180;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Expediente Nº 257.580/2011, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición, requisito necesario para continuar con el trámite de
Habilitación por haberse vencido el plazo estipulado de 180 días;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado. En caso de requerir el visado de la
misma, deberá presentar el Esquema de Publicidad acorde a la normativa vigente para
el Distrito;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
974-DGIUR-2011, indica que teniendo en cuenta que los usos mencionados
precedentemente, son asimilables a los ya otorgados y dado que no ha habido
variaciones respecto de los usos, la superficie, y la publicidad, ni tampoco en la
normativa vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el
plazo previsto correrá a partir de la fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
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ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 371-DGIUR-2008 del Expediente
Nº 13.953/2005, mediante la cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico la
ampliación del rubro: “Club de Música en vivo” al ya autorizado “Restaurante, Cantina,
Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Local de Música y Canto
como actividad complementaria” mediante Informe Nº 2715-DGPINT-2005, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1180, “A”, Planta Baja y Sótano (Parte de la UF Nº
1 “a”), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la
presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 270/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO
El Expediente Nº 1.472.484/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Fabricación de Masas y demás Productos de Pastelería, Sándwiches,
Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada;
Elaboración de Productos de Panadería con Venta Directa al Público (sin elaboración
de pan); Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración);
Casa de Comidas, Rosticería (sin envíos a domicilio)”, para el inmueble sito en la Av.
Brasil 419/427, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 152,99 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 5c de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
706-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Fabricación de Masas, Sándwiches, y
demás Productos de Pastelería, cocción de Productos de Panadería, cuando se reciba
la masa ya elaborada, Hasta 200m² de superficie; Elaboración de Productos de
Panadería n.c.p. (en establecimientos de hasta 10 operarios); Elaboración de
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Productos de Panadería (con Venta Directa al Público), hasta 200m², debiendo cumplir
con la Referencia VII de carga y descarga; Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se
opere o no por sistema de venta de autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería, hasta 200m²; Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill,
Heladería, Confitería, etc., hasta 500m² debiendo cumplir con la Referencia 26 de
Estacionamiento”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Fabricación de Masas y demás Productos de Pastelería, Sándwiches,
Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada;
Elaboración de Productos de Panadería con Venta Directa al Público (sin elaboración
de pan); Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración);
Casa de Comidas, Rosticería (sin envíos a domicilio)”, para el inmueble sito en la Av.
Brasil 419/427, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 152,99 m²
(Ciento cincuenta y dos metros cuadrados con noventa y nueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 271/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.442.500/2010 por el que se solicita el visado del “Plano de
Modificación y Ampliación”, para el inmueble sito en la calle Avelino Díaz Nº 1416/22
esquina Faraday Nº 1510/20, con destino “Vivienda Multifamiliar y cocheras”, con una
superficie de terreno de 1713,00m², una superficie existente de 1664,23m², una
superficie a construir de 4248,66m² y superficie libre de 773,58m², según plano obrante
de fs. 1 a 4 y sus copias de fs. 5 a 12, y
 



N° 3627 - 18/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble del que se trata es un edificio Singular, catalogado con Nivel de
Protección Cautelar, Grado 3, según Ley Firme Nº 3640 publicada en Boletín Oficial Nº
3593;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
702-DGIUR-2011, informa que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
- De fs. 1 a 4 presentan “Plano de Modificación y Ampliación” y sus copias de fs. 5 a
12.
- De fs.13 a 15 presentan Certificado de Nomenclatura Parcelaria.
- De fs.17 a 20 agregan Plano de Antecedente por Expediente Nº 181.926/42.
- A fs. 21 y 22 adjuntan Dictamen Nº 1321-DGIUR-2010 y Providencia Nº 1560-
DGIUR-2010 con la evaluación patrimonial del inmueble.
- De fs. 30 a 34 adjuntan datos catastrales de la parcela.
- A fs. 35 y 36 presentan fotografías del frente del inmueble.
- A fs. 38 y 39 presentan informe con la propuesta del Proyecto de Modificación.
- A fs. 44 agregan “Solicitud de Intervención de Reciclaje” ante la Dirección General de
Interpretación Urbanística y sus copias.
- De fs. 48 a 50 adjuntan Fotomontaje y memoria descriptiva.
- De fs. 51 a 58 agregan planos de ajuste a la reformulación de la fachada;
Que las obras a ejecutar, consisten básicamente en: la modificación y
refuncionalización de los locales de las distintas plantas del inmueble para adaptar la
Usina existente a un complejo habitacional desarrollado en Planta Baja +3 niveles y la
torre, resolviendo el estacionamiento con la ubicación de las cocheras en 2 subsuelos.
La premisa del proyecto de modificación detallado a fs. 38, 39 y 50 es respetar los
valores patrimoniales del edificio proponiendo para el interior un cambio
contemporáneo que contempla parámetros de sustentabilidad y protección del medio
ambiente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial, en acceder al visado del “Plano de
Modificación y Ampliación” para el inmueble sito en la dirección del epígrafe, destinado
al uso “Vivienda Multifamiliar y cocheras“, con una superficie de terreno de 1713,00m²,
una superficie existente de 1664,23m², superficie a construir de 4248,66m² y superficie
libre de 773,58m², según plano obrante de fs. 1 a 4 y sus copias de fs. 2 a 12, las que
deberán ser verificadas en el momento del Registro del citado “Plano de Modificación y
Ampliación” ante el Organismo de Competencia. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Modificación y Ampliación”, para el inmueble sito en la
calle Avelino Díaz Nº 1416/22 esquina Faraday Nº 1510/20, con destino “Vivienda
Multifamiliar y cocheras”, con una superficie de terreno de 1713,00m² (Mil setecientos
trece metros cuadrados), una superficie existente de 1664,23m² (Mil seiscientos
sesenta y cuatro metros cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados), una
superficie a construir de 4248,66m² (Cuatro mil doscientos cuarenta y ocho metros
cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados) y una superficie libre de
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773,58m² (Setecientos setenta y tres metros cuadrados con cincuenta y ocho
decímetros cuadrados), según plano obrante de fs. 1 a 4 y sus copias de fs. 5 a 12,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y los planos
de fs. 5, 53, 7 y 54 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinarán las fs. 8, 55, 9 56; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reservan las fs. 8, 57, 9 y 58. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 456/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTA
la Ley 2.628 (B.O.C.B.A. Nº 2852), la Resolución Nº 05/APRA/2008, la Resolución Nº
10/APRA/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1863/DGCONT/2010, y por las razones al í vertidas a las que
por honor a la brevedad me remito, se aprobaron como modelo válido a fin de no solo
programar un acto inspectivo sino por otra parte, plasmar los resultados del mismo, los
check list que conformaban el Anexo I del citado acto administrativo;
Que, por Disposición N° 125/DGCONT/2011, atento la contemplación de situaciones
especiales no comprendidas en el acto supra reseñado las cuales debían ser
ponderadas, se dictó la disposición mencionada con idéntico alcance del citado en el
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primer párrafo y complementario de aquél aprobando como modelo válido de check list
los documentos adjuntados en su Anexo I;
Que, en igual sentido a lo mencionado en los párrafos que preceden, resulta necesario
a fin de completar los formularios que detentan las distintas órdenes de trabajo,
aprobar como modelo válido el check list, el cual se agrega como Anexo I de la
presente Disposición y forman parte integrante de el a, resultando complementario de
aquel os aprobados previamente;
Por ello, visto las facultades conferidas por la Ley CABA N° 2.628 y la Resolución N°
10/APRA/08;
 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DISPONE:
 
 
Artículo 1º.- Aprobar como modelo válido de check list los documentos que conforman
el Anexo I de la presente y que forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Otorgar intervención a la Coordinación de Administración a fin de que
registre, publique en el Boletín Oficial y notifique el presente acto a todo el personal
que presta servicios en la Dirección General de Control. Cumplido. Archivase. Pigner
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 486/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley 2628 (BOCBA N° 2852), los Decretos N° 49-GCBA/08 (BOCBA N° 2852), N°
53-GCBA/08 (BOCBA N° 2857) y N° 137-GCBA/08 (BOCBA N° 2878), las
Resoluciones 05-APRA/08, 10-APRA/08, 25-APRA/08 y 129-APRA/08, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 49/GCBA/2008 se promulgó la Ley 2628, por la cual se creó la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de esta Ciudad;
Que, sobre el particular, resulta oportuno destacar que el artículo 3° inc. 17 de la citada
Ley, establece que “La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar las políticas de
su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de
Gobierno, en el marco a lo establecido en el art. 104, Inc. 11 de la Constitución de la
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C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública“;
Que, asimismo, el artículo 5° del Decreto N° 137/GCBA/2008, dispone “Transfiérase a
la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
presupuesto, patrimonio y personal asignado que se encuentren afectados al
cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas por el Decreto N° 2075/07
-y por cualquier otra norma legal- a la Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental y a
las Direcciones Generales de Política y Evaluación Ambiental, Gestión Ambiental y
Control de la Calidad Ambiental bajo su dependencia ; 
Que, en otro orden de ideas, cabe mencionar que mediante la Resolución N°
5/APRA/2008, modificada por Resolución 10/APRA/2008, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, como así también las
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas; 
Que, en ese entendimiento, la Resolución mencionada ut-supra, establece las
responsabilidades primarias de esta Dirección General de Control, entre las que se
encuentran las de “Elaborar los planes tácticos de control de la calidad ambiental de la
Ciudad, y fiscalizar y controlar los mismos“., así como “Ejercer el contralor y el poder
de policía mediante la aplicación de las normas respectivas en materia de calidad
ambiental, contaminación, implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental
de la Ciudad“; 
Que, con la finalidad de darle una mayor celeridad a la gestión de esta Unidad
Organizativa, mediante Resolución N° 129-APRA/2008, la Agencia de Protección
Ambiental dictó el acto administrativo pertinente a los efectos de afectar a algunos
agentes, asignándoles el poder de policía necesario para desarrol ar efectivamente las
tareas de verificación y/o inspección necesarias en el marco de todas aquel as
actuaciones que así lo requieran;
Que, por dicha Resoluciòn, en su Art. 3°, la Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental delegó en esta Dirección General de Control la facultad de ampliar la nómina
de agentes incluídos en el Anexo I de la referida Resolución, el o así en virtud de lo
establecido en el artículo 8° inciso k) de la Ley N° 2628;
Que, la complejidad, cantidad y diversidad de predios a inspeccionar, exige
incrementar el plantel del cuerpo inspectivo; 
Por el o, en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución Nº
25/APRA/2008 y la Resolución N° 129/APRA/2008, 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DISPONE
 
 
Artículo 1º.-Asignar al agente JORGE ALBERTO MINISTERI con DNI 18.141.063, FM
269.222, el ejercicio de las facultades necesarias para desarrollar efectivamente las
tareas de inspección, en el Departamento Ruidos Fuentes Móviles, inherentes al
cumplimiento de las responsabilidades primarias oportunamente conferidas a esta
Unidad Organizativa por la normativa vigente. 
Artículo 2º.-Instruir a la Unidad de Coordinación de Administración que notifique al
agente involuncrado, publique el presente acto administrativo en el Boletín Oficial y
gestione la credencial de inspector de la que será provisto el nombrado. 
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento pase a la Agencia de Protección
Ambiental, y a las Unidades de Coordinación de Control Operativo y de Administración.
Cumplido, archívese. Pigner
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 4/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 61.556/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto
Nº 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Jorge Fernández Ríos en su carácter de Secretario de la ASOCIACIÓN
MUTUAL BUENOS AIRES 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 Salta Nº 1736/48 (PB y EP- UF Nº 16 unificadas) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
MBURUKUJÁ conforme constancia obrante a fs. 1.288.
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 33.318/2004 concedida para el
rubro Club art. 1º con Instalaciones Cubiertas y, se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 069/06 por Disposición Conjunta Nº 07/06 de
fecha 13 de Enero de 2006 obrante a fs. 300/1.
Que, como Anexo I de dicha Disposición Conjunta se otorgó al local una capacidad
máxima para funcionar de un mil ciento cuarenta (1.140) personas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 02/07 de fecha 05 de Febrero de 2007,
Disposición Conjunta Nº 56/08 de fecha 1 de Febrero de 2008, Disposición Conjunta Nº
02/09 de fecha 05 de Febrero de 2009 y Disposición Conjunta Nº 09/10, de Fecha 29
de Enero de 2010, 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.
1411/12. 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 Disposición Nº 027/DGFyCO/11 de fecha 17 de enero de 2011, el Director
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General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma de la Dirección
General, por el período comprendido desde el día 20 de enero 2011 hasta el día 04 de
febrero de 2011, ambos inclusive, al Arq. Sebastián Uberti (DNI Nº 24.497.056) director
de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras;
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 05 de Febrero de 2011 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 069/06
y opera con nombre de fantasía MBURUKUJÁ, otorgada
mediante Disposición Conjunta Nº 07/06 a nombre de la ASOCIACIÓN MUTUAL
BUENOS AIRES, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Salta Nº
1736/48 (PB y EP- UF16 unificadas) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que
posee habilitación por expediente Nº 33.318/04 en el carácter de Club art. 1º con
Instalaciones Cubiertas y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar
de un mil ciento cuarenta (1.140) 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 Asociación Mutual
Buenos Aires. 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 el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo- Uberti -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 5/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 72.590/2008, 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) y, la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Matías J. Cardelle Contreras en carácter de socio gerente de la firma
LIQUID GROUP SRL, ha solicitado la renovación de la inscripción en el Registro
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Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia    Nº
01-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Santa Fe Nº 3651 SS, PB, 1P y Azotea de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de
fantasía LIQUID, según constancia obrante a fs. 373; 
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por Expediente Nº 29.833/2007,
para el rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, parrilla, despacho de
bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C” act. complementaria, con una
capacidad máxima autorizada para funcionar de trescientas (300) personas;
Que, por Disposición Nº 03/ DGHP-DGFYC-DGFYCO /2009 de fecha 11 de Febrero de
2009 obrante a fs. 87/8, el local fue inscripto en éste Registro Público de Lugares
Bailables bajo registro Nº 103/09;
Que mediante las Disposición Conjunta Nº 0011-DGHP-DGFyC-DGFOC/2010 de
fecha 10 de febrero de 2010 obrante a fojas 287, se renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año;
Que, por Disposición Nº 027/DGFyCO/11 de fecha 17 de enero de 2011, el Director
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma de la Dirección
General, por el período comprendido desde el día 20 de enero 2011 hasta el día 04 de
febrero de 2011, ambos inclusive, al Arq. Sebastián Uberti (DNI Nº 24.497.056) director
de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras;
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. 500/1;
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 11 de febrero de 2011 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 LIQUID perteneciente a la firma LIQUID
GROUP SRL, ubicado en la Av. Santa Fe Nº 3651 SS, PB, 1P y Azotea de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por
expediente Nº 29.833/2007 para el rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar,
parrilla, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C” act.
complementaria, que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo Nº 103/09 y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de trescientas (300) personas a través de Disposición Nº 03/
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 la firma LIQUID
GROUP 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. Sandberg Haedo- Uberti - Berkowski
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DISPOSICION N.º 6/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
 

Buenos Aires, 08 de febrero de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 83.809/2006, 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 N° 2137/2007 y; 
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Alejandro R. Banjay en su carácter de Socio Gerente de la firma ASSA SRL
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.
Sáenz Nº 459 PB y 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “KORY MEGADISCO” conforme constancia obrante
a fs. 825.
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 84.106/1997 concedida para el
rubro Local de Baile Clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 086/07 por Disposición Conjunta Nº 05/07 de fecha 23 de
Febrero de 2007 obrante a fs. 826.
Que, por Disposición Conjunta Nº 090/08 de fecha 23 de octubre de 2008 obrante a fs.
434, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de dos mil trescientas
cuarenta y seis (2.346) personas.
Que, mediante Disposición Nº 612-DGHP/08 de fecha 21 de febrero de 2008 obrante a
fs. 326 ratificada por Disposición Conjunta     Nº 670/08 de fecha 27 de febrero de 2008
obrante a fs. 341/2 y Disposiciones Conjuntas   Nº 05/09, N° 13/10 de fechas 19 de
febrero de 2009 y 19 de febrero de 2010 obrantes a fs. 554 y fs.763 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. 934/35
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 23 de febrero de 2011 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 086/07
y opera con nombre de fantasía “KORY MEGADISCO”, otorgada
mediante Disposición Conjunta Nº 05/07 a nombre de la firma ASSA SRL,
correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Sáenz Nº 459 PB Y 1º Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
84.106/1997 en el carácter de Local de Baile Clase “C” y, que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de dos mil trescientas cuarenta y seis (2.346)
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 ASSA SRL.
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. Sandberg Haedo-
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 7/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11

 
Buenos Aires, 08 de febrero de 2011

 
VISTO:
el expediente Nº 11.117/2005, 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 N° 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Juan B. Marino en su carácter de Presidente de la firma LENOS 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
Sarmiento Nº 1658/62 PB, Sótano, 1º y 2ºP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que desarrolla actividad con nombre de fantasía LA FRANCE conforme constancia
obrante a fs. 1011;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 56.226/1998 concedida para el
rubro Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería y Local de Baile Clase “C” Act. Complementaria y, se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 04/05 por Disposición
Conjunta Nº 05/05 de fecha 01 de marzo de 2005 obrante a fs. 105/6;
Que, por Disposición Conjunta Nº 136/05 de fecha 29 de Septiembre de 2005 obrante
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a fs. 141/2, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil
trescientas setenta y dos (1.372) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 14/06, Nº 10/07, 03/08, Nº 08/09 y Nº 15/10
de fecha 03 de marzo de 2006, 02 de marzo de 2007, 29 de febrero de 2008, 25 de
febrero de 2009 y 19 de febrero de 2010 obrantes a fs. 270, fs. 400, fs. 597, fs. 778 y
fs. 923 respectivamente el local renovó su 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. 1073/4;
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 02 de marzo de 2011 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 04/05 y
que opera con nombre de fantasía LA FRANCE otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 05/05, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Sarmiento
Nº 1658/62 PB, Sótano, 1º y 2º P de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, posee
habilitación por expediente Nº 56.226/1998 en el carácter de Restaurante, Cantina,
Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería y Local de
Baile Clase “C” Act. Complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de un mil trescientas setenta y dos (1.372) 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 LENOS 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. Sandberg Haedo-
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 8/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 11.115/2005, 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
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(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. Gastón Pulikas invocando su condición de apoderado de la firma
LOYMENT 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 calle Perú Nº 342/346/348/350, planta baja, entrepiso sobre planta baja,
planta alta, entrepiso sobre planta alta y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “REY CASTRO” conforme
constancia obrante a fs.1205;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 85.487/2005 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 003/05 por Disposición Conjunta Nº
004/05 de fecha 1º de marzo de 2005;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 067/05 de fecha 24 de abril de 2006, obrante a
fs.387; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de novecientos un
(901) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 018/06, Nº 009/07, Nº 002/08, Nº 012/09 y
Nº 12/10 de fechas 3 de marzo de 2006, 2 de marzo de 2007, 29 de febrero de
2008, 25 de febrero de 2009 y 10 de febrero de 2010 obrantes a fs.351, a fs.523,
fs.760, fs.951 y fs. 1149 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. 1296/7;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 2 de marzo de 2011 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 003/05
y opera con nombre de fantasía “REY CASTRO”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 004/05, a nombre de LOYMENT S.A., correspondiente al establecimiento
ubicado en calle Perú Nº 342/346/348/350, planta baja, entrepiso sobre planta baja,
planta alta, entrepiso sobre planta alta y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 85.487/2005, en carácter de
restaurante, cantina y, local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de novecientos un (901) 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
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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 LOYMENT 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. Sandberg Haedo - 
Boscoboinik - Berkowski

     
 

   
 
DISPOSICION N.º 9/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
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 1er y 2º
subsuelos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “CLOCHE” conforme constancia obrante a fs. 1385; 
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, Nº 11/09, Nº
20/10 y de fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 07 de marzo de
2008, 25 de febrero de 2009 y 24 de febrero de 2010 obrantes a fs. 331, 654, 879,
1077 y 1248 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.
1390/91 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
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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 2011 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. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 11/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11

 
Buenos Aires, 18 de febrero de 2011

 
VISTO:
el expediente Nº 10.571/2005, 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;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Héctor D. Fernándezinvocando su condición de socio gerente de la firma
WEIS SRL 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. Mosconi Nº 2883 y Av. Nazca Nº 4761 (PB, PA y Azotea) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía CITY
HALL conforme solicitud obrante a fs. 1430.
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Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 56.291/1999 concedida para el
rubro local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 08/05 por Disposición Conjunta Nº 09/05 de fecha 03 de
marzo de 2005 obrante a fs. 173.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 77/05 de fecha 27 de junio de 2005 obrante a
fs. 814, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil cuatrocientas
treinta y cuatro (1434) personas.
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 029/06, 021/07, 015/08, 021/09 y 24/10 de
fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 07 de marzo de 2008, 09 de marzo
de 2009 y 01 de marzo de 2010 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. 1533/4.
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 09 de marzo de 2011 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 08/05
y que opera con nombre de fantasía CITY HALL otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 09/05 a nombre de la firma WEIS SRL, correspondiente al establecimiento
ubicado en Av. Mosconi Nº 2883 y Av. Nazca Nº 4761 (PB, PA y Azotea) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 56.291/1999 en
el carácter local de baile clase “C” y que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de un mil cuatrocientas treinta y cuatro (1.434) 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 WEIS SRL.
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. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 12/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 36839/2005, 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
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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.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), 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), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Claudio Marcelo ZURITA, en carácter de titular, solicitó la renovación de la
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la Av. Rivadavia Nº
7523 Planta Baja, Entre Piso y Sótano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “ASBURY ROCK” conforme constancia
obrante a fs. 892;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 35.936-2003 concedida para los
rubros café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, billares y pool (actividad
accesoria) y local de baile clase “C” actividad complementaria  y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 70/06, por Disposición Nº
0012-DGHP-DGFYC-DGFOC/06, de fecha 21 de febrero del año 2006 obrante a fs.
179;
Que, mediante la Disposiciones Conjuntas Nº 06/2007, Nº01/08, Nº 10/09, Nº 14/10 de
fechas 01 de marzo de 2007, 29 de febrero de 2008, 25 de febrero 2009 y 19 de
febrero de 2010 respectivamente se renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año;
Que, de conformidad con lo normado en los DNU Nº 01 y 02 –GCBA-2005 y
Resoluciones reglamentarias Nº 11 y Nº 12 –SSCC/2005, se le otorgó una capacidad
máxima para funcionar de doscientas dieciséis (216) personas mediante informe de la
DGHP, obrante a foja 162 y Disposición Conjunta Nº 0012 de fecha 21 de febrero de
2006 obrante a fojas 179/180;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe a fs. 980/2;
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 1º de marzo de 2011 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
070/06, que opera con nombre fantasía “ASBURY ROCK”, otorgada mediante
Disposición Nº 0012-DGHP-DGFOC-DGFYC/06 a nombre del Sr. Claudio Marcelo
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ZURITA, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7523
Planta Baja, Entre Piso y Sótano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por Expediente Nº 35.936/2003 en el carácter de café bar, despacho de
bebidas, whiskería, cervecería, billares y pool (actividad accesoria) y local de baile
clase “C” como actividad complementaria y que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de doscientas dieciséis (216) personas mediante Disposición Nº
0012-DHGP-DGFYC-DGFOC /2006.
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. Claudio Marcelo
ZURITA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control. Y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín y en la
página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Sandberg Haedo
- Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 13/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11

 
Buenos Aires, 18 de febrero de 2011

 
VISTO:
el expediente Nº 10578/2005, 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. Alejandro Cassino,invocando su condición de apoderado de Sr. Gustavo
Alejandro RISAFI, 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 7425/27/29 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “EVELYN” conforme
constancia obrante a fs. 966;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 89312/2006, concedida para los
rubros casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y local de
baile clase “C” actividad complementaria, y, se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 019/05 por Disposición Conjunta Nº 022/05 de
fecha 10 de marzo de 2005, obrante a fs. 117;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 135/05 de fecha 29 de septiembre de 2005,
obrante a fs. 226; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientas cincuenta y dos (452) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 027/06, 020/07, 017/08, 20/09 y 25/10 de
fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 12 de marzo de 2008, 09 de marzo
de 2009 y 01 de marzo de 2010 respectivamente, el local renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
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Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1027/9;
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 2011 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 019/05
que opera con nombre de fantasía “EVELYN”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 022/05, a nombre de Gustavo Alejandro risafi, correspondiente al establecimiento
ubicado en Av. Rivadavia Nº 7425/27/29 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 89312/2006, en el carácter
casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y local de baile
clase “C” actividad complementaria, y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de cuatrocientas cincuenta y dos (452) 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 Gustavo Alejandro
RISAFI. 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. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 14/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11

 
Buenos Aires, 18 de febrero de 2011

 
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:
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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. 1089;
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, Nº 019/09 y
Nº 23/10 de fechas 17 de marzo de 2006, 16 de marzo de 2007, 14 de marzo de
2008, 04 de marzo de 2009 24 de febrero 2010 y obrantes a fs. 301, fs. 555, fs. 760, fs.
940/1 y fs. 1056 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. 1155/6;

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/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:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 04 de marzo de 2011 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.-Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
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DISPOSICION N.º 15/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
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;
 
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.1302;
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, 19/10 de fechas
23 de marzo de 2006, 2 de marzo de 2007, 25 de febrero de 2009 y 24 de febrero de
2010 ; 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 1380/1.
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 2011, y por el término de un (1)
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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.
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.- Sandberg Haedo - Boscoboinik -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 16/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11

 
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011

 
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. 1162
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, Nº 17/09 y N°
21/10, de fechas 10 de marzo de 2006, 9 de marzo de 2007, 6 de marzo de 2008, 04
de marzo de 2009 y 24 de febrero de 2010 obrantes a fs. 405; fs. 609, fs. 782, fs. 953 y
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fs. 1084 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.
1219/20;
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 2011 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.- Sandberg Haedo - Boscoboinik -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 17/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11

 
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011

 
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
 
CONSIDERANDO:
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Que, la Sra. Laila Disiotinvocando 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, Nº 014/09 y
N° 22/10, de fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 06 de marzo de 2008,
25 de febrero de 2009 y 24 de Febrero de 2010, obrantes a fs. 380, fs. 606, fs. 842, fs.
1017 y Fs. 1233 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. 1463/4;
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 2011 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
SA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
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General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Sandberg Haedo – Boscoboinik -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 18/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11

 
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011

 
VISTO:
el expediente Nº 10560/2005, 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. Alejandro David Miranda, apoderado de CASTELTAN 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 la calle Riobamba
Nº 345, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “CASTELBAMBA” conforme constancia
obrante a fs. 876;
Que, local posee habilitación por expediente Nº 32782/2001, concedida para el rubro
local de baile clase “C”, y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 001/05 por Disposición Conjunta Nº 01/05 de fecha 24 de febrero
de 2005, obrante a fs. 101;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 158/05 de fecha 12 de diciembre de 2005,
obrante a fs. 231 se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientas veintiocho (428) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 013/06, Nº 007/07, Nº 05/08 y Nº 07/09 de
fechas 3 de marzo de 2006, 2 de marzo de 2007 29 de febrero de 2008 y 25 de febrero
de 2009 obrantes a fs. 314; fs. 445; fs. 631 y fs.801 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.982/3;
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;
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 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 001/05
y opera con nombre de fantasía “CASTELBAMBA”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 001/05, a nombre de CASTELTAN S.R.L., correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Riobamba Nº 345, planta baja y entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº
32782/2001, en el carácter de local de baile clase “C”, y, que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas veintiocho (428) 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 CASTELTAN 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.- Sandberg Haedo - Boscoboinik -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 19/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
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. 980; 
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, Nº
016/09 y N° 029/10 obrantes a fs. 286, fs. 455, fs. 659, fs 813 y fs 924, se renovó la
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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 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. 1032/3;
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 2011 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 el Boletín Oficial
y en la página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Sandberg Haedo
- Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 20/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11

 
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011

 
VISTO:
el expediente Nº 11.304/2005, 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
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(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº13 –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 N° 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Marcelo A. SINATO en su carácter de Titular 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 Sarmiento Nº 1728 PB,
Sótano, 1º y 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad
con nombre de fantasía “MALUCO BELEZA” conforme constancia obrante a fs. 1134; 
Que, local posee habilitación por Expediente Nº 70.810/1997 concedida para el rubro
Local de Baile Clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 010/05 por Disposición Conjunta Nº 11/05 de fecha 03 de Marzo de
2005, obrante a fs. 83/4; 
Que, por Disposición Conjunta Nº 092/06 de fecha 11 de julio de 2006 obrante a fs.
314/5, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil setenta y seis
(1.076) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 30/06, Nº 13/07, Nº 08/08, N° 09/09 y Nº
16/10 de fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 06 marzo de 2008, 25 de
febrero de 2009 y 19 de febrero 2010 obrantes a fs. 228, fs. 460, fs. 720, fs. 912 y fs.
1050 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 09 de marzo de 2011 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 010/05
y, que opera con nombre de fantasía “MALUCO BELEZA” perteneciente al Sr. Marcelo
A. SINATO, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 11/05 correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Sarmiento Nº 1728 PB Sótano, 1º y 2º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 70.810/1997 en
el carácter de Local de Baile Clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de un mil setenta y seis (1.076) 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. Marcelo A.
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SINATO. 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.- Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 21/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11

 
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011

 
VISTO:
el Expediente Nº 1.544.367/2009, 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° 2624/07 promulgada por Decreto
N° 2137/07, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. ANGELA M. NOBILI en su carácter de titular ha solicitado la renovación de
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Santos Dumont
Nº 4056/60 (PB, PI y PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía NEO CLUB, conforme constancia obrante a fs. 195;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº
1.142.914/2009 para el rubro local de baile clase “C”, con una capacidad máxima
autorizada para funcionar de quinientas (500) personas conforme constancia obrante a
fs. 130; 
Que, el establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables mediante Disposición Nº 10/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha 29 de
enero de 2010, bajo el Nº 116/10;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.255/6 y,
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 renovación de la inscripción en
éste Registro Público;
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: Renuévese, a partir del día de la fecha, la inscripción, en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía NEO CLUB perteneciente a la
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Sra. ANGELA M. NOBILI, ubicado en la calle Santos Dumont Nº 4056/60 (PB, PI, PA)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 116/10 y que posee habilitación otorgada por expediente Nº
1.142.914/2009 para el rubro local de baile clase “C” con una capacidad máxima para
funcionar de quinientas (500) personas de conformidad con lo normado en Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº 02-SSCC/05 y resoluciones reglamentarias.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Sra. Angela M.
Nobili. 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. Sandberg Haedo - Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 22/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 10561/2005, 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.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), 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), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. María Altamura, en el carácter de apoderada de HBC S.R.L., 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 calle
Esmeralda 1040 Planta Baja y Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que desarrolla actividad con nombre de fantasía “GOLDEN” conforme constancia
obrante a fs. 1225; 
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 75059-2004 concedida para los
rubros casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, local de
baile clase “C” actividad complementaria y se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 002/05, por Disposición Nº
03-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 24 de febrero de 2005 obrante a fs. 109/10;
Que, mediante las Disposiciones Nº 00016-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006, Nº
0008-DGHP-DGFyC-DGFOC/2007, Disposición Nº 0006/
DGHP-DGFyC-DGFOC/2008, Nº 18 –DGHP-DGFYC-DGFOC/2009 y N°
18-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10 obrantes a fs. 367, fs.529, fs. 740, fs. 961 y fs. 1132 el
local 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 Nº 0098-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 8 de
Agosto de 2005 obrante a fs. 217, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de



N° 3627 - 18/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

cuatrocientas ocho (408) personas.
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1280/1; 
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 2 de marzo de 2011 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
002/05, que opera con nombre fantasía “GOLDEN”, otorgada mediante Disposición Nº
03-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa HBC S.R.L., orrespondiente al
establecimiento ubicado en la calle Esmeralda 1040 Planta Baja y Entre Piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
75059/2004 en el carácter de 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 de cuatrocientas ocho ( 408) personas mediante Disposición
Nº 0098-DHGP-DGFYC-DGFOC /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 a la firma HBC S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control Y a la Dirección de
Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web
del Gobierno de la Ciudad Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Boscoboinik -
Berkowski
 
 
  

Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 

RESOLUCIÓN ELECTORAL N.° 14/TSJ/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
el expediente mencionado en el epígrafe, y
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 CONSIDERANDO:

 1. De acuerdo a las normas electorales de aplicación (Código Electoral, ley de Partidos
Políticos, y Convenio de Colaboración de fecha 27/2/2007 suscripto entre el Poder
Judicial de la Nación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y este Tribunal), y a
los plazos del cronograma electoral oportunamente aprobado por Acordada Electoral
n° 1/ 2011, resulta apropiado adoptar medidas puntuales referidas al reconocimiento de
alianzas locales y al registro y la oficialización de candidatos a legisladores de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, similares a las decididas en ocasión de los
procesos electorales de los años 2003, 2005, 2007 y 2009.
2. Atento a que el día en que vence el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas
—martes 5 de abril de 2011— se trata de un día hábil, en el que el horario de atención al
público en dependencias del Tribunal es de 9 a 15 horas, resulta conveniente hacer
saber a los partidos políticos que será de aplicación lo dispuesto por el art. 108, tercer
párrafo, del CCAyT.
3. Asimismo, en atención a que el día en que vence el plazo para presentar
candidaturas —sábado 16 de abril de 2011— se trata de un día inhábil, con la finalidad de
no entorpecer el trabajo posterior que debe cumplir el Tribunal para la oficialización de
aquellas, se habilitará ese día en el horario de 18,00 a 24,00 horas para la
presentación de los escritos respectivos y documentación pertinente en la Mesa de
Entradas del Tribunal, razón por la cual no operará respecto de este término el plazo
de gracia del art. 108 del CCAyT.
4. Finalmente se considera apropiado establecer que el número que se asignará a las
alianzas que se reconozcan para participar en los comicios del día 5 de junio de 2011,
tendrá inicio el n° 600 y s erá otorgado teniendo en cuenta el orden de prelación que
resulte de la fecha de presentación de las solicitudes de reconocimiento.
Por ello,

  EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 1º Hacer saber a los partidos políticos que los escritos de constitución de alianzas
podrán ser presentados en la Mesa de Entradas del Tribunal hasta las 11,00 horas del
día 6 de abril de 2011 (Plazo de gracia, art. 108, tercer párrafo, CCAyT).
2°. Establecer que el número que se asignará a las alianzas que se reconozcan para
participar en los comicios de diputados y diputadas de la Legislatura de la Ciudad del
día 5/6/2011, tendrá inicio el n° 600 y será otorgado teniendo en cuenta el orden de
prelación que resulte de la fecha de presentación de las solicitudes de reconocimiento.
3°. Hacer saber a los partidos políticos y a las alianzas que finalmente sean
reconocidas, que los escritos de pedido de oficialización de las listas de candidatos
podrán ser presentados en la Mesa de Entradas del Tribunal hasta el día sábado 16 de
abril de 2011 entre las 18,00 y las 24,00 horas, habilitándose día y horas a ese sólo fin.
Por tal razón no se aplicará a este plazo lo establecido en el art. 108 del CCAyT.
4º.- Mandar que se registre, se notifique con habilitación de día y hora a los partidos
políticos, se publique por un (1) día en el Boletín Oficial y se exhiba, en forma
destacada, en la Mesa de Entradas del Tribunal. Lozano
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Buenos Aires, 14 de marzo de 2011

 

VISTO:
lo dispuesto por el artículo 30 segundo párrafo del CEN, y

 

CONSIDERANDO:

 

La tarea de autenticación de los tres ejemplares del padrón electoral que debe enviarse
a cada mesa de votación (Art. 66 Inc. 1° CEN) implica el sellado y rúbrica de
aproximadamente 20.000 fojas: la última de cada uno de los tres ejemplares del padrón
de las mesas.
Tal tarea, como lo decidió la presidencia para los comicios del 7 de mayo de 2000 y 3
de junio de 2007, puede simplificarse mediante la impresión del sello del Tribunal y de
la firma del Secretario Electoral, previamente digitalizados, en la última hoja de cada
uno de los ejemplares de padrón destinados a las mesas de votación.
Por ello,

 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 

1°. Autorizar que la autenticación prevista por el artículo 30 segundo párrafo del CEN
sea efectuada mediante la impresión del sello del Tribunal y de la firma del Secretario
Electoral, previamente digitalizados, en la última hoja de cada uno de los ejemplares de
padrón destinados a las mesas de votación.
2°.- Mandar se registre y se publique en el Boletín Oficial por un (1) día. Lozano

 
 
 
 
 
 

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 42/CACFJ/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Res. CSEL. Nº 175/07, el informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro
de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 700/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Res. CSEL Nº 175/07 establece los programas de los cursos y actividades de
capacitación previstos en el art. 15 del “Reglamento para Concursos, Promoción e
Ingreso del Personal en el ámbito de las Dependencias Judiciales” (Res. CM Nº 34/05,
con la modificación de la Res. CM Nº 200/07) y en el art. 24 del “Reglamento Interno

 

   
 

RESOLUCIÓN ELECTORAL N.° 16/TSJ/11.
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del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Que se hace presente que varios de los programas de los seminarios en cuestión, se
encuentran en proceso de revisión.
Que a fin de comenzar el ciclo lectivo 2011 en el mes de febrero, y considerando que el
Consejo Académico se reune por primera vez habitualmente recién en el mes de
marzo, resulta apropiado delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación
Judicial la determinación de fechas, horarios, lugar de realización de las actividades así
como designar docentes en los casos que así se requiera, para una mejor
organización.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase la realización de las actividades establecidas por la Res. CSEL Nº
175/07, para el ciclo lectivo 2011.
Art. 2º: Los docentes y coordinadores de las actividades señaladas, percibirán la
retribución establecida en la resolución que fije los honorarios docentes vigente al
momento del inicio de la actividad.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugar de realización, así como designar docentes
en los casos que así se requiera, en las actividades mencionadas en el art. 1.
Art. 4º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Cámara de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el Boletín Oficial y en la página
web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Casás - Lozano - Rua - Garavano - Franza
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 43/CACFJ/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Res. CACFJ Nº 2/10, 3/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 20/10, 25/10, 26/10, 27/10 y
35/10, que aprobaron las actividades académicas para el año 2010, el informe
presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante
Memo CFJ Nº 700/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por razones de tiempo, escasez de salones y otras causas ajenas a este Centro
de Formación Judicial diversas actividades aprobadas en las resoluciones citadas en el
Visto no pudieron llevarse a cabo en el año en curso.
Que por razones de economía procesal y a fin de poder maximizar el tiempo durante el
ciclo lectivo 2011, es conveniente iniciar las actividades en el mes de febrero,
considerando que el Consejo Académico se reune por primera vez habitualmente
recién en el mes de marzo.
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Que por ello resulta apropiado prorrogar la vigencia de los contenidos aprobados
mediante las normas citadas en el Visto para el año 2011 y delegar en la Secretaría
Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la determinación de fechas, horarios, lugar
de realización de las actividades así como designar docentes en los casos en que así
se requiera para una mejor organización.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Prorrógase la vigencia de los contenidos aprobados por las Res. CACFJ Nº
2/10,3/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 20/10, 25/10, 26/10, 27/10 y 35/10, para el año
2011.
Art. 2º: Los docentes y coordinadores de las actividades señaladas, percibirán la
retribución establecida en la resolución que fije los honorarios docentes vigente al
momento del inicio de la actividad.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la Judicial
la determinación de fechas, horarios, lugar de realización de las actividades y designar
docentes en los casos en que así se requiera.
Art. 4º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Cámara de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el Boletín Oficial y en la página
web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Lozano - Rúa - Franza - Casás - Garavano
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 24/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 023/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 40/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 81/2 luce copia de la Resolución OAyF Nº 212/2010, mediante la cual se
autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 40/2010 para la adquisición de materiales
eléctricos para su utilización en distintos edificios del Poder Judicial (áreas
administrativas y jurisdiccionales) y del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, en la cantidad, características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares con un presupuesto
oficial de setenta y ocho mil diez pesos con 60/100 ($ 78.010,60), IVA incluido.
Que obra a fs. 88, disposición del Secretario de la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, Nº
47/2010, por la cual designa los integrantes de la comisión de preadjudicación.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, a fs. 93
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se ha dado cumplimiento a la publicación de la Res. OAyF Nº 212/2010 en la página
oficial de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), a fs. 96/9 en el Boletín
Oficial de la Ciudad el modelo de publicación de la licitación pública citada, a fs. 94 el
Departamento de Mesa de Entrada informó que se ha procedido a publicar la Res.
OAyF Nº 212/2010 en la cartelera del Consejo de la Magistratura, de fs. 101/13 se han
diligenciado satisfactoriamente las cédulas dirigidas a diferentes firmas del rubro,
invitándolas a cotizar en la presente contratación y de fs. 144 el señor Director de
Compras y Contrataciones informa el listado de empresas invitadas en el marco del
presente llamado.
Que a fs. 115, luce la constancia de la reunión informativa celebrada, con la presencia
de un representante de la firma “Electrotucumán”.
Que a fs. 116 se acompaña el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a
fs. 115/20 las constancias de pago respectivas ante el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 23 de noviembre de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 51/2010 (de fs. 123), por la cual se acreditó la
presentación de dos (4) sobres ante la Mesa de Entradas, identificados según anexo
de fs. 124, a saber: sobre Nº 1: “Electro Tucumán S.A.” (Clave Única de Identificación
Tributaria Nº 30-54028465-9), monto de la oferta de ochenta mil novecientos veintiséis
pesos con 31/100 ($ 80.926,31), presentando como garantía de oferta una póliza de
seguro de caución por cuatro mil cuarenta pesos (4.047.-); sobre Nº 2; “Ylum S.A.”
(Clave Única de Identificación Tributaria Nº 30-54028465-9), monto de la oferta de
setenta y tres mil novecientos ochenta y cinco pesos con 50/100 ($ 73.985,50),
presentando como garantía de oferta una póliza de seguro de caución por tres mil
setecientos cincuenta pesos (3.750.-); sobre Nº 3: “Electricidad Chiclana” (Clave Única
de Identificación Tributaria Nº 30-56921168-5), monto de la oferta de cincuenta y nueve
mil novecientos noventa y cinco pesos con 50/100 ($ 59.995,65), sin garantía de oferta
y sobre Nº 4: “Centro Eléctrico S.R.L.” (Clave Única de Identificación Tributaria Nº
30-61385414-9), monto de la oferta de cuarenta y nueve mil doscientos sesenta pesos
con 84/100 ($ 49.260,84), presentando como garantía de oferta un pagaré por la suma
de dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos con 04/100 (2.473,04).
Que a fs. 128/85, glosan las presentaciones referidas en el párrafo anterior.
Que a fs. 220 el Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones remite a la
Dirección de Compras y Contrataciones las pólizas de seguro de caución y el pagaré
presentados por los oferentes para su resguardo.
Que a fs. 237, glosa texto de un mensaje remitido por correo electrónico por el
entonces Jefe del Departamento de Mantenimiento de la Dirección General de
Infraestructura y Obras, requerido en concepto de informe técnico por la Comisión de
Preadjudicaciones, que da cuenta que: “todas las empresas cumplen con los requisitos
técnicos pedidos en el pliego en análisis”, adjuntándose previamente la documentación
respaldatoria de dicho informe (confr. fs. 224/36).
Que a fs. 250/6, luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas realizado en el marco de la
presente, concluyéndose que todas las propuestas resultan ser ofertas admisibles;
recomendándose que se declarasen desiertos los renglones 1 a 9 por resultar
económicamente inconvenientes y “1) Preadjudicar a la firma Electro Tucumán S.A. los
renglones 26, 27, 29. 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, por un importe de pesos seis mil
seiscientos treinta y nueve con 0/00 ($ 6.639,00); 2) Preadjudicar a la firma Electricidad
Chiclana de Santoiani R. y Rodríguez O.S. los renglones 19, 20, 21, 25, 28, 33, 34, 37
y 40 por un importe de pesos diez mil doscientos noventa y cuatro ($ 10.294,00); 3)
Preadjudicar a la firma Centro Eléctrico SRL los renglones 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 y 45 por un importe de pesos cuatro mil ciento ochenta y seis con 17/100 ($
4.186,17); 4) Preadjudicar a la firma Ylum S.A. los renglones 22, 23, 24, 41, 42, 43 y 44
por un importe de pesos dieciocho mil setecientos dieciséis con 80/00 (18.716,80)”.
Que a fs. 258/61, se encuentran agregadas copias de las cédulas de notificación
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libradas a la empresas oferentes notificándolas del dictamen de preadjudicación; en
tanto que a fs. 268 el señor Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que
hasta el 3 de febrero próximo pasado (habiéndose cumplido el plazo de impugnación
del dictamen de evaluación ofertas) no se ingresaron a ese Departamento actuaciones
relacionadas con la publicación realizada en la cartelera de este Consejo de la
Magistratura desde el 25 de enero al 31 de enero del año en curso, acompañándose
constancia de la publicación de ese instrumento en el Boletín Oficial de la CABA Nº
3595 del día 31 de enero de 2011.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3840/2010 y, previa reseña de lo actuado, el Sr. Jefe de
Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos concluye que: “este
Departamento nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.”
Que puesto a resolver, analizados los antecedentes señalados, se concluye
preliminarmente en que se encuentran cumplidos y verificados todos las instancias
reglamentarias exigidas en este proceso de selección de oferentes.
Que en punto a decidir la adjudicación de la presente y sin perjuicio del enjundioso
trabajo realizado por la Comisión de Preadjudicación, disiente esta Administración
parcialmente con su dictamen, en tanto se postula la declaración de desiertos de los
renglones “1” a “9” de la convocatoria dado que las ofertas presentadas, en cada
supuesto analizado individualmente, superan en más de un diez por ciento el
presupuesto oficial conformado en estos actuados.
Que sin perjuicio de ello, siguiendo el criterio reiteradamente sostenido por esta
Administración General, seleccionadas que fueran las ofertas económicas más
convenientes correspondientes a tales renglones y sumando los montos con los de los
renglones preadjudicados, se alcanza una suma total de sesenta y cinco mil
cuatrocientos quince pesos con 98/100 -$ 65.435,98-; sensiblemente por debajo del
presupuesto oficial conformado para la licitación, de setenta y ocho mil diez pesos con
60/100 ($ 78.010,60).
Que para resolver en esa dirección se tiene en cuenta asimismo el extendido lapso de
trámite del legajo –que a la fecha frisa el año calendario- y la consecuente
inconveniencia desde el principio de economía consagrado en la ley 2.095, de privar a
este Organismo de los insumos comprendidos en los renglones anotados;
imponiéndose en su caso una nueva convocatoria y una consecuente tramitación que
supondría nuevos dispendios que, al seguirse el temperamento que se adopta por la
presente, se ahorran a la Administración.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso 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 el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 40/2010.
Artículo 2º: Adjudicar los renglones 26, 27, 29. 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, por un
importe de seis mil seiscientos treinta y nueve pesos ($ 6.639) a la firma “Electro
Tucumán S.A.” (Clave Única de Identificación Tributaria Nº 30-54028465-9) –conforme
la propuesta económica de fs. 129/32-; los renglones 1, 19, 20, 21, 25, 28, 33, 34, 37 y
40 por un importe de once mil seiscientos doce pesos ($ 11.612.-) a la firma
“Electricidad Chiclana de Santoiani R. y Rodríguez O.S.” (Clave Única de Identificación
Tributaria Nº 30-56921168-5) –conforme la propuesta económica de fs. 153/4-; los
renglones 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 45 por un importe de cuatro mil ciento
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ochenta y seis pesos con 18/100 ($ 4.186,18) a la firma “Centro Eléctrico S.R.L.”
(Clave Única de Identificación Tributaria Nº 30-61385414-9) –conforme la propuesta de
fs. 168/71- y los renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 41, 42, 43 y 44 por un
importe de cuarenta y dos mil novecientos noventa y ocho pesos con 80/100 ($
42.998,80) a la firma “Ylum S.A.” (Clave Única de Identificación Tributaria Nº
30-54028465-9) –conforme la propuesta de fs. 183/4-, en todos los casos, con la
alícuota del Impuesta al Valor Agregado, incluida.
Artículo 3º: Agregar al expediente el “Legajo Reservado para la Formación de
Presupuesto Oficial en el Expte. OAyF Nº 023/10-0”, ordenado a fs. 23, dándose
foliatura correlativa.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también a
las adjudicatarias.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 27/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 153/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 35/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 114/20 luce copia de la Resolución OAyF Nº 206/2010, mediante la cual se
autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 35/2010 para la contratación de Seguros de
Responsabilidad Civil, Cristales y Robo para los edificios que son asiento de Poder
Judicial (áreas administrativas y jurisdiccionales) y del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Bs. As., en la cantidad, características y demás condiciones descriptas
en el Pliego de Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de pesos ciento
sesenta y dos mil setecientos sesenta y dos con 70/100 ($ 162.762,70) IVA incluido.
Que obra a fs. 122 Disposición de la Secretaria de la CAFITIT Nº 47/2010 por la cual
designa los integrantes de la comisión de preadjudicación y responsable técnico en la
comisión de recepción.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, a fs.
128 se ha dado cumplimiento a la publicación de la Res. OAyF Nº 206/2010 en la
página oficial de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, a fs. 130 se remitió al
Boletín Oficial de la Ciudad el modelo de publicación de la licitación pública citada
acompañándose copia a fs. 134, a fs. 132 el Departamento de Mesa de Entrada
informó que se ha procedido a publicar la Res. OAyF Nº 206/2010 en la cartelera del
Consejo de la Magistratura, de fs. 139/154 se han diligenciado satisfactoriamente las
cédulas dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente
contratación y de fs. 155/156 el Sr. Director de Compras y Contrataciones informa el
listado de empresas invitadas a la Licitación Pública Nº 35/2010.
Que a fs. 157 luce constancia de la reunión informativa, sin haberse presentado
interesados.
Que a fs. 158 se acompaña el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a
fs. 159/164 las constancias de pago del mismo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
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Que con fecha 10 de noviembre de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 48/2010 - fs. 167 -, mediante la cual se acreditó la
presentación de cuatro (4) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs.
168 como pertenecientes a las siguientes firmas: 1) Nación Seguros SA (CUIT:
30-67856116-5), inscripto ante el Registro Único de Proveedores, monto de la oferta:
pesos setenta y cinco mil ochocientos seis con 20/100 ($ 75.806,20), Póliza de Seguro
de Caución por pesos ocho mil ciento treinta y ocho con 14/100 ($ 8.138,14), 2)
Provincia Seguros SA (CUIT: 30-52750816-5), inscripto ante el Registro Único de
Proveedores, monto de la oferta: pesos setenta y nueve mil doscientos treinta y seis
con 66/100 ($ 79.236,66), Póliza de Seguro de Caución por pesos cinco mil ($ 5.000),
3) Sancor Cooperativa de Seguros Limitada (CUIT: 30-50004946-0), inscripto ante el
Registro Único de Proveedores, monto de la oferta: pesos sesenta y cinco mil
seiscientos setenta y nueve con 59/100, Póliza de Seguro de Caución por pesos cinco
mil ($ 5.000), 4) Caja de Ahorro y Seguros SA (CUIT: 30-66320562-1) inscripto ante el
Registro Único de Proveedores, monto de la oferta: pesos ciento treinta y seis mil
novecientos cuarenta con 60/100, Póliza de Seguro de Caución por pesos nueve mil ($
9.000). A fs. 169/262 se agrega la oferta y la documentación presentada por la oferente
Nación Seguros S.A., a fs. 263/310 se agrega la oferta y la documentación presentada
por la oferente Provincia Seguros S.A, a fs. 311/453 se agrega la oferta y la
documentación presentada por la oferente Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y
a fs. 454/549 se agrega la oferta y la documentación presentada por la oferente Caja
de Ahorro y Seguro SA.
Que a fs. 550 el Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones remite a la
Dirección de Compras y Contrataciones las pólizas de seguro de caución de los
oferentes para su resguardo en caja de seguridad.
Que la Dirección de Obras y Mantenimiento a fs. 577/578 comunica a la Dirección
General de Infraestructura y Obras informe técnico con las consideraciones del caso.
Que a fs. 584/592, luce Dictamen de Evaluación de Ofertas, que considera en relación
a la propuesta presentada por la firma Nación Seguros SA a fs 587: “respecto al
renglón uno (1), la oferta no cumple con lo requerido dado que: “1) no incluye el
subrenglón 1.5 la cobertura de instalaciones a vapor, agua caliente o aceite caliente y
2) No incluye la cobertura de cocheras solicitada en el pliego”. Atento a que “La
adjudicación de los renglones 1 a 4 recaerá en un único oferente… (art. 9 del Pliego de
Condiciones Particulares) la inadmisibilidad de cualquiera de esos renglones implica la
inadmisibilidad de todos ellos. Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí
expresado, esta Comisión estima que la presente debe ser considerada oferta no
admisible.” A fs. 588 respecto a la firma Provincia Seguros SA la comisión entiende
que: “del renglón uno (1), la oferta no cumple con lo requerido dado que: “No incluye el
subrenglón 1.2 en el detalle de cobertura para cada ubicación y 2) No incluye la
cobertura de cocheras solicita en el pliego”. Atento a que “La adjudicación de los
renglones 1 a 4 recaerá en un único oferente…” (art. 9 del Pliego de Condiciones
Particulares) la inadmisibilidad de cualquiera de esos renglones implica la
inadmisibilidad de todos ellos. Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí
expresado, esta Comisión estima que la presente deber ser considerada oferta
admisible para el renglón 5 y no admisible para los renglones 1 a 4”. A fs. 589 en
relación a la firma Sancor Seguros Cooperativa Limitada, la comisión considera que: “la
oferta cumple con lo solicitado en el pliego licitatorio. Del análisis efectuado y de
acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima que la presente debe ser
considerada oferta admisible” A fs. 591 y respecto a la firma Caja de Ahorro y Seguros
el órgano colegiado entiende que: “la oferta cumple con lo solicitado en el pliego
licitatorio. Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta
Comisión estima que la presente debe ser considerada oferta admisible”. Por tanto,
arriba a la siguiente conclusión respecto a las ofertas admisibles: “esta Comisión opina
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que corresponde PREADJUDICAR los RENGLONES 1 a 4, a la firma SANCOR
COOPERATIVA LIMITADA por la suma total de cuarenta y tres mil doscientos
veinticuatro pesos con 17/100 ($ 43.224,17); y el RENGLON 5 a la empresa
PROVINCIA SEGUROS S.A. por la suma de diecinueve mil trescientos noventa y dos
con 22/100 ($ 19.392,22)”. A fs. 592 acompaña cuadro comparativo de las ofertas
efectuadas.
Que a fs. 594/597 se agregan las cédulas comunicando a las oferentes lo dictaminado;
a fs. 598 se agrega la solicitud de publicación del dictamen en el Boletín Oficial
acompañándose copia a fs. 603, a fs. 600 la solicitud de publicación en Cartelera del
Consejo de la Magistratura y, a fs 602 se agrega constancia de publicación en la
página Web del Poder Judicial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el 03 de febrero
de 2011, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas
con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
desde el día 27 de enero de 2011 hasta el 31 de enero de 2011 inclusive, y en el
Boletín Oficial de la CABA Nº 3595 del día 31 de enero de 2011.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete mediante Dictamen Nº 3838/2011 y, reseñando los antecedentes obrantes en
las presentes actuaciones, el Sr. Jefe de Departamento de Dictámenes y
Procedimientos Administrativos dependiente opinó que: “este Departamento nada tiene
que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la
Comisión de Preadjudicaciones.”
Que analizados los antecedentes señalados, encontrándose cumplidos y verificados
todos los pasos pertinentes propios del proceso de selección de oferentes, considerado
que fuera el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas y la opinión de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, el suscripto estima que resulta procedente
adjudicar los RENGLONES 1 a 4 a la firma SANCOR COOPERATIVA LIMITADA por la
suma total de cuarenta y tres mil doscientos veinticuatro pesos con 17/100 ($
43.224,17); y el RENGLON 5 a la empresa PROVINCIA SEGUROS S.A. por la suma
de diecinueve mil trescientos noventa y dos con 22/100 ($ 19.392,22), por ser esa las
ofertas más convenientes, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de los
oferentes y demás cuestiones, conforme lo establece el art. 108. Ley Nº 2095.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso 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 el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 35/2010.
Artículo 2º: Adjudicar los renglones 1 a 4 a la firma Sancor Cooperativa de Seguros
Limitada (CUIT: 30-50004946-0) por la suma total de cuarenta y tres mil doscientos
veinticuatro pesos con 17/100 ($ 43.224,17); y el renglón 5 a la empresa Provincia
Seguros SA (CUIT: 30-52750816-5) por la suma de diecinueve mil trescientos noventa
y dos con 22/100 ($ 19.392,22).
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también
notificar a las adjudicatarias.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
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RESOLUCIÓN N.° 28/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
 
VISTO:
El expediente DCC Nº 209/10-1, caratulado: “DCC s/contratación de suscripciones
2011. Ediciones Rap S.A.” y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1, glosa copia de informe agregado en el expediente DCC Nº 209/10-0,
suscripto por el Jefe de Departamento Coordinación Administrativa de la Oficina de
Administración y Financiera a mi cargo, mediante el cual se da cuenta de la realización
de un detallado análisis del “Informe descriptivo de los resultados obtenidos de la
encuesta sobre publicaciones”, cursada a las dependencias y usuarios destinatarios de
tal servicio (confr. fs. 2/8).
Que luce a fs. 8 la necesidad de cuarenta y dos (42) suscripciones a diversas
dependencias de la justicia de la Ciudad.
Que dicha compulsa se realizó a instancia de la solicitud efectuada al Director de
Apoyo Operativo de este Consejo de la Magistratura, mediante Nota Nº 81/2010 del
Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia, por la cual: “teniendo en cuenta la
previsión presupuestaria, a los efectos de solicitar la renovación para el año 2011, de
las suscripciones con que cuenta este Departamento en la actualidad y de algunas
suscripciones nuevas”, requisitoria elevada a consideración del señor Secretario de
Coordinación mediante Nota Nº 213/2010 DGAAJ-CM, cuya copia glosa a fs. 11/24.
Que de lo actuado y en lo atinente a la suscripción de trato, se estableció de acuerdo al
cuadro descriptivo elaborado por el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia que
se impulsaría la adquisición de tres (3) suscripciones anuales -2011- a “Revista
Argentina del RAP (confr. surge de fs. 24).
Que invitadas las Áreas del Ministerio Público a participar del procedimiento de
adquisición conforme constancias obrantes en el Exp. DCC Nº 209/10-0, sólo la
Asesoría General Tutelar manifestó su voluntad de acompañar la contratación, atento
lo cual debe dejarse constancia que requirió tres (3) suscripciones de la firma de
marras (confr. copias de fs. 28/9).
Que a fs. 30/31 se encuentran agregadas las constancias de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuanto los datos del proveedor y la ausencia de deuda de
las autoridades de la sociedad en el Registro de Deudores Alimentarios.
Que de acuerdo con lo actuado, la Dirección de Compras y Contrataciones propone el
llamado a una Contratación Directa, en los términos del art. 28, inc. 4º de la Ley 2.095,
conforme la reglamentación aprobada por Res. CM Nº 810/2010 (conforme constancias
de fs. 32).
Que a fs. 33/38 se agregó copia del Anexo III de la citada Res. CM Nº 810/2010, de
pliego de bases y condiciones generales del llamado; cursándose por correo
electrónico –conforme lo autoriza la norma reglamentaria- la invitación a la firma
“EDICIONES RAP” por parte del Director de Compras y Contrataciones, cuyos
renglones a cotizar consisten en cuarenta y cinco (45) suscripciones anuales -2011- a
la “Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública” , correspondientes a
los números editados entre los meses de enero a diciembre inclusive de 2011; todo ello
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conforme constancias de fs. 39/41.
Que a fs. 42 glosa aclaratoria por parte de la Dirección de Compras y Contrataciones a
la Revista RAP indicando que la cotización deberá hacerse por cuarenta y ocho (48)
suscripciones.
Que a fs. 43 surge acta de recepción de propuesta económica - agregada a fs. 44/65 -
por la cual se cotiza el total de las suscripciones solicitadas en la suma de ciento doce
mil ochenta ($ 112.080,00), IVA incluido, manifestando el Departamento de
Procedimiento de Contrataciones que la presentación referida fue presentada
extemporáneamente, toda vez que el plazo fijado para la presentación venció el día 13
de enero de 2011 a las 16 hs..
Que a fs. 63 luce certificado fiscal para contratar de la firma.
Que la firma Ediciones Rap SA solicita se tenga a bien considerar la presentación de la
Contratación Directa, aún cuando la misma se encuentra vencida – fs. 65.
Que a fs. 66/67, se agrega constancia de registración Nº 40/01 2011, por el importe
cotizado por la proponente.
Que mediante Nota Nº 140-DCC-11, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva
los antecedentes referidos precedentemente (confr. fs. 68).
Que solicitada su opinión, el señor Jefe de Departamento, Dictámenes y
Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante
Dictamen Nº 3839/2011, destaca que: “Si existe la necesidad de adquirir los bienes en
cuestión, declarar desierta la contratación por presentación extemporánea de la oferta
de la única empresa autorizada a contratar, necesariamente ocasionará la necesidad
de realizar una nueva contratación a los mismos fines y efectos, provocando un inútil
dispendio de recursos de la administración” y que “debería considerarse la
presentación de “Ediciones RAP SA” y proseguirse con el tramite en cuestión” (confr.
fs. 70/71).
Que puesto a resolver, verificada que fue la observancia de las normas
procedimentales que rigen el llamado, los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de la asesoría jurídica, se aprobará lo actuado, adjudicándose la contratación
al proveedor “Ediciones RAP SA” (CUIT Nº: 30-70778707-0), en las condiciones ya
descriptas. Lo resuelto deberá publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
04/2011, de contratación de suscripciones anuales a servicios prestados
exclusivamente por la firma REVISTA RAP SA para el año 2011 en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en la Invitación a Cotizar de la presente
Contratación Directa.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 04/2011 a la firma Ediciones RAP S.A.
(Clave Única de Identificación Tributaria Nº 30-70778707-0), por un valor total de ciento
doce mil ochenta ($ 112.080,00), IVA incluido, por la provisión de cuarenta y ocho (48)
suscripciones a la Revista Argentina del Régimen de la Administración Publica; de
acuerdo con la propuesta económica agregada a fs. 49.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a
comunicarla a la adjudicataria.
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Artículo 4º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección de Programación y
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones a los fines
previstos y, oportunamente, archívese. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 29/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
 
VISTO:
El expediente DCC Nº 209/10-7, caratulado: “DCC s/contratación de suscripciones
2011 con Legis S.A.” y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1, glosa copia de informe agregado en el expediente DCC Nº 209/10-0,
suscripto por el Jefe de Departamento Coordinación Administrativa de la Oficina de
Administración y Financiera a mi cargo, mediante el cual se da cuenta de la realización
de un detallado análisis del “Informe descriptivo de los resultados obtenidos de la
encuesta sobre publicaciones”, cursada a las dependencias y usuarios destinatarios de
tal servicio (confr. fs. 2/8).
Que dicha compulsa se realizó a instancia de la solicitud efectuada al Director de
Apoyo Operativo de este Consejo de la Magistratura, mediante Nota Nº 81/2010 del
Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia, por la cual: “teniendo en cuenta la
previsión presupuestaria, a los efectos de solicitar la renovación para el año 2011, de
las suscripciones con que cuenta este Departamento en la actualidad y de algunas
suscripciones nuevas”, requisitoria elevada a consideración del señor Secretario de
Coordinación mediante Nota Nº 213/2010 DGAAJ-CM, cuya copia glosa a fs. 9/22.
Que de lo actuado y en lo atinente a la suscripción de trato, se estableció de acuerdo al
cuadro descriptivo elaborado por el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia que
se impulsaría la adquisición de una (1) suscripción anual -2011- a la “Revista de
Derecho Comercial, del consumidor y de la empresa” (confr. surge de fs. 21).
Que invitadas las Áreas del Ministerio Público a participar del procedimiento de
adquisición conforme constancias obrantes en el Exp. DCC Nº 209/10-0, no hubo
voluntad de acompañar la presente contratación (confr. copias de fs. 26/29).
Que a fs. 30/31 se encuentran agregadas las constancias de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuanto los datos del proveedor y la ausencia de deuda de
las autoridades de la sociedad en el Registro de Deudores Alimentarios.
Que de acuerdo con lo actuado, la Dirección de Compras y Contrataciones propone el
llamado a una Contratación Directa, en los términos del art. 28, inc. 4º de la Ley 2.095,
conforme la reglamentación aprobada por Res. CM Nº 810/2010 (conforme constancias
de fs. 32).
Que a fs. 33/38 se agregó copia del Anexo III de la citada Res. CM Nº 810/2010, de
pliego de bases y condiciones generales del llamado; cursándose por correo
electrónico –conforme lo autoriza la norma reglamentaria- la invitación a la firma “Legis
Argentina S.A.” por parte del Director de Compras y Contrataciones, cuyo renglón a
cotizar consiste en una (1) suscripción anual -2011- a la “Revista de Derecho
Comercial, del consumidor y de la empresa” ; todo ello conforme a la invitación a
cotizar de fs. 40.
Que a fs. 42 glosa constancia de la Dirección de Compras y Contrataciones informando
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que al 13 de enero de 2011 no se recibieron presentaciones de la firma.
Que a fs. 43 surge acta de recepción de propuesta económica - agregada a fs. 42/46 -
por la cual se cotiza el total de la suscripción solicitada en la suma de quinientos
cuarenta pesos ($ 540,00), IVA incluido, manifestando la Oficina de Control y Ejecución
de las Contrataciones que la presentación referida fue presentada
extemporáneamente, toda vez que el plazo fijado para la presentación venció el día 13
de enero de 2011 a las 16 hs..
Que a fs. 46/47, se agrega constancia de registración Nº 67/01 2011, por el importe
cotizado por la proponente.
Que mediante Nota Nº 137-DCC-11, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva
los antecedentes referidos precedentemente (confr. fs. 48).
Que solicitada su opinión, el señor Director General de Asuntos Jurídicos, mediante
Dictamen Nº 3843/2011, destaca que: “No resulta razonable en este caso y para este
tipo de contratación, declarar desierta la misma, pues si bien los plazos son
perentorios, resolver de esa manera por la demora de doce (12) días configuraría un
excesivo rigorismo formal, máxime cuando la oferta fue recibida, abierta y ponderada” y
que “esta Dirección General entiende que debería considerarse la presentación de
Legis SA, pudiendo proseguirse con el tramite de las presentes actuaciones, de
acuerdo a lo prescripto por el art. 28 de la ley 2095”.
Que puesto a resolver, verificada que fue la observancia de las normas
procedimentales que rigen el llamado, los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de la asesoría jurídica, se aprobará lo actuado, adjudicándose la contratación
al proveedor LEGIS ARGENTINA S.A. (CUIT Nº: 30-70738214-3), en las condiciones
ya descriptas. Lo resuelto deberá publicarse por un día en la cartelera oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
08/2011, de contratación de suscripciones anuales a servicios prestados
exclusivamente por la firma LEGIS ARGENTINA SA para el año 2011 en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en la Invitación a Cotizar de la presente
Contratación Directa.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 08/2011 a la firma LEGIS ARGENTINA
S.A. (CUIT Nº: 30-70738214-3), por un valor total de pesos quinientos cuarenta ($
540,00.-), IVA incluido, por la provisión de una (1) suscripción a la Revista de Derecho
Comercial, del consumidor y de la empresa; de acuerdo con la propuesta económica
agregada a fs. 44.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a
comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección de Programación y
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones a los fines
previstos y, oportunamente, archívese. Casas
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RESOLUCIÓN N.° 30/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO:
El expediente OAyF Nº 209/10-4 mediante el cual se impulsa la suscripción al servicio
prestado por Editorial Rubinzal Culzoni S.A.; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1, glosa copia de informe agregado en el expediente DCC Nº 209/10-0,
suscripto por el Jefe de Departamento Coordinación Administrativa de la Oficina de
Administración y Financiera a mi cargo, mediante el cual se da cuenta de la realización
de un detallado análisis del “Informe descriptivo de los resultados obtenidos de la
encuesta sobre publicaciones”, cursada a las dependencias y usuarios destinatarios de
tal servicio (confr. fs. 2/8).
Que dicha compulsa se realizó a instancia de la solicitud efectuada al Director de
Apoyo Operativo de este Consejo de la Magistratura, mediante Nota Nº 81/2010 del
Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia, por la cual: “teniendo en cuenta la
previsión presupuestaria, a los efectos de solicitar la renovación para el año 2011, de
las suscripciones con que cuenta este Departamento en la actualidad y de algunas
suscripciones nuevas”, requisitoria elevada a consideración del señor Secretario de
Coordinación mediante Nota Nº 213/2010 DGAAJ-CM, cuya copia glosa a fs. 11/24.
Que sobre los resultados de dicha encuesta el Departamento de Coordinación
Administrativa de la Oficina de Administración y Financiera realizó un minucioso
análisis y propuso un esquema de asignación de los escasos recursos disponibles que
contempla las necesidades de las oficinas administrativas y jurisdiccionales. De tal
modo, siguiendo esa propuesta y tras analizar la solicitud del Departamento de
Biblioteca y Jurisprudencia a la luz de lo normado en el art. 113.2 del Anexo de la Res.
CM Nº 843/2010, que consagra como misión de aquél el procurar la actualización
permanente del acervo bibliográfico, se estimó adecuado darle cauce favorable. En ese
orden de ideas se instruyó a la Dirección de Compras y Contrataciones para que
impulsara el procedimiento de contratación pertinente (fs. 5).
Que la mentada Dirección, actuando como Unidad Operativa de Adquisiciones (conf.
art. 17 RLCC), valoró que los servicios pretendidos son prestados en forma exclusiva
por la firma Rubinzal Culzoni S.A. y, con fundamento en lo normado por el art. 28, inc.
“4” LCC y su reglamentario, el art. 28, inc. “d” RLCC, dio inicio a una contratación
directa (fs. 32). Constató el estado registral de la firma ante el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y le cursó por vía electrónica una
invitación a cotizar (fs. 30/31 y 39/42, respectivamente).
Que consultadas las áreas del Ministerio Público acerca de su participación en la
presente contratación solo la Asesoría Tutelar respondió afirmativamente (constancias
de fs. 26, 27 y 28/29).
Que a fs. 39 se agrega la constancia por la cual la Dirección de Compras y
Contrataciones comunicó a la Editorial de marras que, las cantidades de las
suscripciones requeridas para el Renglón 4 se incrementaron en función del
requerimiento efectuado por el Ministerio Público Tutelar.
Que con fecha 11 de enero del corriente año se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 5/2011 (fs. 43) y se dejó
constancia de la presentación de la oferta. En tal sentido a fs. 44/48 se agrega la
cotización presentada por un monto total de sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y
cuatro pesos ($ 67.464.-), comprensivo de los siguientes servicios; a saber: a) una (1)
suscripción, año 2011, a Revista de Derecho Privado y Comunitario, precio unitario mil
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treinta y dos pesos ($1032), b) una (1) suscripción, año 2011, a Revista de Derecho de
Daños, precio unitario mil veinte pesos ($1.020), c) tres (3) suscripciones, año 2011, a
Revista de Derecho Procesal Penal, precio unitario novecientos cuarenta y ocho pesos
($948), d) sesenta y dos (62) suscripciones, año 2011, a Revista de Derecho Penal,
precio unitario novecientos cuarenta y ocho pesos ($948), e) dos (2) suscripciones, año
2011, a la Revista de Derecho de Derecho Procesal, precio unitario novecientos
cuarenta y ocho pesos ($948), d) dos (2) suscripciones, año 2011, a Revista de
Derecho Público, precio unitario novecientos cuarenta y ocho pesos ($948). Asimismo,
la oferente manifestó con carácter de declaración jurada que es único distribuidor en
todo el país del sello editorial Rubinzal Culzoni Editores de Rubinzal y Asociados S.A.
(fs. 48).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 14/01-2011 (fs. 50/51), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3825/2011 concluyó que “no existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para
continuar con el trámite de las presentes actuaciones”(conf. fs. 54).
Que cabe destacar que, encontrándose los autos para resolver, a requerimiento del
suscripto, se efectuó consulta al sitio de internet de la Administración Federal de
Ingresos Públicos a fin de verificar la vigencia del Certificado Fiscal para contratar de la
firma Rubinzal Culzoni S.A.. En tal virtud a fs. 57/58 se agrega el informe impreso de
dicha consulta de la cual surge que el certificado de cita se encuentra vigente hasta el
día 24 de abril del corriente año.
Que en este estado, no existen razones de hecho ni de derecho para apartarse de lo
obrado por la Unidad Operativa de Adquisiciones y lo dictaminado por la Asesoría
Jurídica Permanente. En esa inteligencia deberá aprobarse lo actuado y se adjudicará
la contratación a Rubinzal Culzoni S.A., CUIT 30-63043008-5; lo aquí resuelto deberá
publicarse por un día en la cartelera oficial y en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
5/2011, con el objeto de adquirir suscripciones anuales a servicios prestados
exclusivamente por la firma Rubinzal Culzoni S.A. para el año 2011.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 05/2011 a la firma Rubinzal Culzoni
S.A., CUIT 30-63043008-5, por un valor total de sesenta y siete mil cuatrocientos
sesenta y cuatro pesos ($ 67.464.-), comprensivo de los siguientes servicios; a saber:
a) una (1) suscripción, año 2011, a Revista de Derecho Privado y Comunitario, precio
unitario mil treinta y dos pesos ($1032), b) una (1) suscripción, año 2011, a Revista de
Derecho de Daños, precio unitario mil veinte pesos ($1.020), c) tres (3) suscripciones,
año 2011, a Revista de Derecho Procesal Penal, precio unitario novecientos cuarenta y
ocho pesos ($948), d) sesenta y dos (62) suscripciones, año 2011, a Revista de
Derecho Penal, precio unitario novecientos cuarenta y ocho pesos ($948), e) dos (2)
suscripciones, año 2011, a la Revista de Derecho de Derecho Procesal, precio unitario
novecientos cuarenta y ocho pesos ($948), d) dos (2) suscripciones, año 2011, a
Revista de Derecho Público, precio unitario novecientos cuarenta y ocho pesos ($948),
conforme propuesta económica de fs. /4.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
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en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a
comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección de Programación y
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones a los fines
previstos y, oportunamente, archívese. Casas
 
 
 
 
 
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 

ACORDADA ELECTORAL N° 4/11.
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de marzo de dos mil
once, se reúnen en el señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis
Francisco Lozano y los señores Jueces Alicia E. C. Ruiz, José O. Casás y Ana María
Conde. Informados por presidencia de la cuestión que motiva el Acuerdo,
 
CONSIDERAN:
 
1. A partir del dictado de la Acordada Electoral n° 6/2005, en las elecciones locales las
mesas de votación de electores extranjeros son mixtas, es decir, constituidas por
electoras y electores, criterio que ha sido receptado para las mesas de votación
nacionales a partir de la reforma instituida por la ley n° 26.571, conforme se advierte de
la lectura del a rt. 41 del Código Electoral vigente para las elecciones de esa
jurisdicción.
Sentado lo anterior, y por similares razones a las expuestas en la Acordada Electoral
de mención, corresponde establecer que en las elecciones locales cuya organización
corresponda al Tribunal se constituirán mesas mixtas de votación de electoras y
electores nacionales.
2. En oportunidad de la elección del 3 de junio de 2007, el Tribunal decidió (resolución
de presidencia de fecha 2/3/2007) que las mesas de votación estarían conformadas por
cuatrocientos cincuenta electores. Para ello tuvo en cuenta, entre otras razones, que la
aludida disposición, en forma meramente indicativa, establece que las mesas se
constituirán con hasta trescientos electores
Con dicho número las mesas de votación funcionaron adecuadamente, a lo que se
suma que, esa conformación, implicará una considerable reducción de alrededor de
2.800 mesas, con la consecuente disminución del material electoral necesario, de la
cantidad de autoridades de mesa a designar, del personal de custodia y de correos a
convocar, etc. Asimismo, simplifica la labor fiscalizadora de los partidos políticos.
Por ello,
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,

ACUERDA:
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1º. Constituir mesas mixtas de votación de electoras y electores nacionales para los
comicios cuya organización corresponda al Tribunal.
2° Constituir las mesas de votación para la elección del día 5 de junio de 2011, con
hasta cuatrocientos cincuenta (450) electoras y electores inscriptos.
3º. Mandar que se registre, se publique por un día en el Boletín Oficial, y se haga saber
a la Dirección General Electoral y al Juzgado Federal Electoral, a sus efectos. Lozano -
Ruiz - Casás - Conde 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe Final - Nota N° 96-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
 
20 de septiembre de 2010
 
14.54 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínase “Mencia Calderón “a los espacios verdes
existentes sobre la Avenida Parque Roberto Goyeneche, entre las calles Manzanares,
Jaramillo y Donado.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia del Diputado
Avelino Tamargo.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
 
14.56 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con



N° 3627 - 18/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

relación a la ley por la cual Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – en la categoría “Monumento”, Art 4º, inc. b) de la
Ley 1.227- al Obelisco emplazado en la “ Plaza de la República”, en la intersección de
la Avenida 9 de julio y Avenida Corrientes , identificada catastralmente como
Circunscripción 1; Sección 5, Manzana 75 B; Parcela Plz1
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y conto con la presencia de los
Diputados Avelino Tamargo y Rocio Sánchez Andia.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
 
15 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Declárase Bien Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, de
acuerdo con la Ley 1227, Art. 4º inc. a) Sitio Histórico y con el inc. c) Conjunto y Grupo
de Construcciones – Áreas, a los “ Talleres Ferroviarios Liniers” , ubicados entre las
calles Reservistas Argentinos, Irigoyen, la AU6 Perito Moreno y las vías del Ferrocarril
ex Sarmiento ( hoy TBA).
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Avelino Tamargo, Rocio Sanchez Andia, Delia Bisutti y María José
Lubertino.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra Raúl Juan Fioressi, Nélida Pareja,
Alejandro Ruggiero, Liliana Demaio, Nicolás Macario Escobari, Juan J. Vence, María C.
Gómez, Luis A. Lezcano y las Diputadas Delia Bisutti y María José Lubertino.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.51 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Declárase Monumento Histórico de acuerdo con la Ley Nº
1.227, Art. 4º, inciso b) al Instituto Félix Fernando Bernasconi sito entre las calles
Cátulo Castillo, Catamarca, Rondeau y Esteban De Luca.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Avelino Tamargo y Rocio Sanchez Andia.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los participantes inscriptos Orlando
Manuel Marini y Justa Aída Somiedo.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García
Directora General

 
CA 52
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Informe Final - Nota N° 98-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
 
27 de septiembre de 2010.
 
14.47 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la Denomínase “Norah Lange” a la Biblioteca del Parque de la
Ciudad, sito en la Avenida Escalada 4501, intersección Avenida Gral. Francisco
Fernández de la Cruz.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y conto con la presencia de la
Diputada Rocio Sánchez Andia.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
 
14.49 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínase “Juana Manso” a la Unidad Convivencial
ubicada dentro del predio denominado Tutzo de Bonifacio, sito en la calle Victor Hugo
Nº 588.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y conto con la presencia de la
Diputada Rocio Sánchez Andia.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
 
15 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Declárase Monumento Histórico de acuerdo con la Ley Nº
1227, Art. 4º, inciso b) al edificio que ocupa la Sede Central de la Federación de
Círculos Católicos de Obreros sita en Junín 1063.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de la
Diputada Rocio Sánchez Andia.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra Oscar Felipe Compagnucci.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.30 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínase “Alberto Ginastera” a la plazoleta ubicada
entre la calle San Martín y Ricardo Rojas.
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La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y conto con la presencia de la
Diputada Rocio Sánchez Andia.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
 

Cristina García
Directora General

 
CA 51
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 4 de mayo de 2011
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3573 del 29 de diciembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctase del distrito de
zonificación UF (Urbanización Futura) el polígono delimitado por la Av. Alte. Brown, Av.
Martín García, Irala y Pilcomayo correspondiente a la manzana 6I, sección 6
circunscripción 4, del Código de Planeamiento Urbano. Artº 2: Aféctase el polígono
descripto en el Artículo 1º a Distrito de zonificación E3 (2) (Equipamiento local –Sector 2
Barrio de La Boca) del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- Modifícase el primer
párrafo del parágrafo 5.4.3.3, inciso 7.1) del Código de Planeamiento Urbano, según el
siguiente texto: En el sector 2, barrio de La Boca, sólo se admitirán edificios entre
medianeras con altura limitada de acuerdo a las normas de tejido. No será de
aplicación lo establecido en el ítem b) edificios de perímetro libre del inciso 4) Tipología
edilicia. Cuando la altura de las construcciones, no superen en punto alguno los 9
metros de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad de
respetar la Línea de Frente Interno. Art. 4º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la
modificación de la plancheta Nº 18 de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano
conforme a lo establecido por la presente Ley. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/2011 a las 14 hs.
 
14:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3579 del 7 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Incorpórase la referencia 40 a
las Referencias de Estacionamiento Vehicular del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código
de Planeamiento Urbano, de acuerdo al siguiente texto:
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Art. 2º.- Incorpórase la referencia VIII a las Referencias de Carga y Descarga del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo al siguiente
texto:
 

 
Art. 3º.- Modifícase el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano,
Agrupamiento Comercio Minorista, B.- Local Comercial con exigencia de
estacionamiento y/o carga y descarga, según el siguiente texto:
 

 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/2011 a las 14.30 hs.
 
15:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3579 del 7 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Estructural” en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble sito en la calle
Virrey del Pino 2446 denominado “Casa del Árbol”, asentado catastralmente en la
Circunscripción 17, Sección 37, Manzana 157, Parcela 004. Art. 2º.- Incorpórase el
inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles Catalogados de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Art. 3º.- El Poder
Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la
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catalogación establecida por el Artículo 1º. Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº
37-157-4, constituye el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Ley.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/2011 a las 15 hs.
 
15:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3606 del 15 de febrero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctase de sus respectivos
Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, el polígono delimitado
por el eje de la Avenida Leandro N. Alem, desde el deslinde con el Distrito APH 1; por
éste hasta su intersección con la prolongación virtual de la línea divisoria sur de la
Parcela 14, Manzana 56, Sección 3; continuando por las líneas divisorias de las
parcelas 3b, 5c y 5g de la misma manzana hasta su intersección con el eje de calle Dr.
Ricardo Rojas; por éste hasta la prolongación virtual de la línea divisoria este de la
Parcela 3, Manzana 55, Sección 3, por ésta hasta su intersección con la línea divisoria
oeste de la parcela 9 de la misma manzana; por ésta hasta su intersección con el eje
de calle Marcelo T. de Alvear, por éste hasta su intersección con la prolongación virtual
de la línea divisoria oeste de la Parcela 1g, Manzana 49, Sección 3, continuando por
las líneas divisorias de la parcela 5c de la misma manzana hasta su intersección con el
eje de la calle Florida; por éste hasta su intersección con la prolongación virtual de la
línea divisoria norte de la parcela 37a de la Manzana 42, Sección 3, continuando por
las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Florida, acera par, hasta su
intersección con el deslinde del Distrito APH 1 y por éste hasta su intersección con el
eje de la Avenida Leandro N. Alem. Art. 2º.- Aféctase el polígono especificado en el
Artículo 1º al Distrito de Zonificación “DISTRITO APH (número a designar) CATEDRAL
AL NORTE”. Art. 3º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12. (número a designar) “DISTRITO
APH (número a designar) CATEDRAL AL NORTE”, al Artículo 5.4.12 “Áreas de
Protección Histórica APH” del Capítulo 5.4 “Normas Específicas Para Cada Distrito”
(A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto: “DISTRITO
APH (Nº a designar) “CATEDRAL AL NORTE” 1. CARÁCTER El distrito comprende
aquellas manzanas del Área Central que ocupan el sector norte del trazado
fundacional. Es vínculo de las diversas vocaciones históricas que confluyen en la
identidad de la ciudad actual y alberga hitos representativos de la imagen simbólica
nacional e internacional de Buenos Aires. Consolidada en la segunda mitad del Siglo
XIX, primero como residencia de las clases acomodadas y luego como testimonio de la
transformación de la Argentina agropecuaria hacia su inserción en el mercado mundial,
el área es sede de los principales compañías nacionales e internacionales en edificios
de alto valor estético, y sitio de las principales transacciones financieras y
administrativas del país. 2. DELIMITACIÓN El Distrito queda delimitado en el Plano de
Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12. (Nº a designar).a 3. PARCELAMIENTO Se
admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1.000m2 de superficie.4.
OBLIGACIÓN DE PROTEGER 4.1. PROTECCION ESPECIAL Los bienes con
protección edilicia y ambiental se indican en el Plano Nº 5.4.12. (Nº a designar).b1 y
5.4.12. (Nº a designar).b2. 4.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA - BIENES CATALOGADOS
En el “Listado de inmuebles catalogados Distrito APH (Nº a designar) Catedral al
Norte” se consignan los niveles de protección especial para cada edificio, calificados en
Integrales, Estructurales y Cautelares (I, E y C). Los grados de intervención se
determinarán por aplicación de lo establecido en el Cuadro Nº 5.4.12 del Código de
Planeamiento Urbano, de acuerdo al Nivel de Protección consignado en las respectivas
fichas de catalogación. 4.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL 4.1.2.1 NIVELES DE
CALIDAD AMBIENTAL El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar obras de
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exclusiva utilidad pública en el espacio público, que cumplimenten y no alteren el
carácter del mismo. Los niveles de calidad ambiental se indican en el Plano Nº
5.4.12.(Nº a designar) .b1 Nivel 1 / Ámbitos Consolidados: • Calle Lavalle • Calle
Florida • Avenida Leandro N. Alem • Avenida Pte. Roque Sáenz Peña Nivel 2 / Ámbitos
Preconsolidados • Entorno Convento de Santa Catalina 4.1.2.2. GRADOS DE
INTERVENCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.2.1. NORMAS GENERALES Todas las obras y acciones dirigidas a conservar el
valor de estos conjuntos, a afirmar las tendencias existentes o a generar nuevas
lecturas de los mismos y a establecer nexos interespaciales para reforzar los circuitos
internos, quedan sujetos a las siguientes disposiciones generales: a) MARQUESINAS
Se prohíbe la colocación de marquesinas. Sólo se permiten las marquesinas existentes
que sean parte integrante de la arquitectura original del edificio, las cuales no deben
ser utilizadas como soporte de cartelería publicitaria y/o identificatoria del local
comercial. b) TOLDOS
Se permiten únicamente, en las plantas bajas, toldos rebatibles en voladizo que no
superen con su proyección la mitad del ancho de la acera, prohibiéndose la colocación
de toldos fijos de cualquier naturaleza. Deben construirse dentro de los vanos que
cubren respetando el ritmo y la modulación de los mismos sin destruir ornamentos ni
molduras. Deben respetar la morfología edilicia. Deben ser de tela, de un único color,
sin faldones laterales. c) PUBLICIDAD En las fachadas del área sólo se admiten
anuncios frontales simples o iluminados, del tipo de letras sueltas, cuyo tamaño no
supere el 5% de la superficie total de la fachada en planta baja. En dichos anuncios
sólo se permite la inscripción identificatoria del local comercial. Deben estar ubicados
dentro del vano o inmediatamente sobre el dintel del mismo, sin desvirtuar molduras,
ornamentos, almohadillados, carpinterías y herrajes, y demás elementos de la
composición del diseño del edificio. En los toldos se admite publicidad identificatoria del
local comercial, en letras sueltas y cuyo tamaño no supere el 15% de la superficie total
del toldo. Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras
publicitarias y cualquier otro elemento sobre fachadas, techos y medianeras de los
edificios. En la vía pública sólo se permite la fijación de afiches en las carteleras de
propiedad de la Ciudad. Todas las intervenciones deben contar con dictamen previo
favorable del Órgano de Aplicación. d) FORESTACIÓN: Toda reposición y renovación
de las especies vegetales existentes se hará atendiendo criterios paisajísticos que
permitan adaptarse a la escala del paisaje. Todas las intervenciones deberán contar
con dictamen previo favorable del Órgano de Aplicación. e) MOBILIARIO URBANO:
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como su
diseño y emplazamiento deberá contar con el dictamen favorable del Órgano de
Aplicación. f) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS:
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por
cajas de telefonía, electricidad, buzones y todo otro elemento que no sean artefactos
de alumbrado y mobiliario autorizado. Quedan prohibidas las redes que atraviesen en
forma aérea los espacios públicos y se adosen a las fachadas de los edificios. Las
empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación de sus
instalaciones de manera de no afectar los valores patrimoniales del sector a través del
Organismo de Aplicación. 4.1.2.2.2 DISPOSICIONES PARTICULARES. AMBITOS
CONSOLIDADOS - Calle Florida a) PUBLICIDAD Se permiten letreros salientes
perpendiculares al plano de la fachada con mensajes que hagan referencia a la
actividad desarrollada en el lugar, de acuerdo con la razón social de las personas
físicas o jurídicas, o la actividad que en el mismo se desarrolle. Deben cumplir con las
siguientes condiciones: I) Ancho máximo 40cm. II) La saliente máxima permitida es de
80cm. III) La altura del dispositivo máxima permitida es de 80cm. IV) El dispositivo
debe instalarse a partir de los 2,50m. medidos desde el nivel de la acera. V) Pueden
ser simples, luminosos o iluminados. VI) Se permite sólo un letrero saliente por local
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colocado exclusivamente en planta baja a excepción del local que se encuentre
habilitado en el primer piso. En caso de locales que enfrenten a distintas arterias, se
admite un saliente por frente. Todas las intervenciones deben contar con dictamen
previo favorable del Órgano de Aplicación. - Avenida Leandro N. Alem a)
ILUMINACIÓN: Se mantendrán los artefactos de iluminación de Bienes Catalogados
ubicados en las aceras cubiertas con pórticos. 4.2. PROTECCIÓN GENERAL. 4.2.1.
NORMAS PARA OBRAS EN BALDIOS O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A
PROTECCIÓN ESPECIAL. Los inmuebles no catalogados ubicados dentro del área se
regirán por las siguientes normas: 4.2.1.1 NORMAS GENERALES DE TEJIDO
4.2.1.1.1 Se permiten basamentos, edificios entre medianeras sin retiros de frente
totales ni parciales, y de perímetro semilibre, estos últimos únicamente en aquellas
parcelas adyacentes a edificios de perímetro libre o semilibre. Factor de Ocupación
Total - F.O.T. máximo: 5.
No será de aplicación el Artículo 4.2.7.4 Edificación con planta baja libre. /// No podrán
regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a 4.2.1.1. “Normas
Generales de Composición y Tratamiento de Fachadas y Medianeras” o 4.2.1.3
“Normas Particulares por Zonas”. Basamento: Ocupación total hasta 10 m. de altura.
En edificios adyacentes a edificios catalogados se tomará como referencia la altura de
basamento definida en el edificio protegido. Área edificable: De acuerdo al tejido
existente en la manzana deberá cumplir con un área edificable determinada por la línea
de frente interna de la manzana según el Artículo 4.2.3. y la línea Oficial. Alturas
máximas: I) en avenidas: 32 m. sobre la L.O. a contar desde la cota de parcela. II) en
calles: - Zonas 1 y 2: cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de
acuerdo con: R = h/d = 3,5. - Zona 3: cumplirá con las disposiciones generales de la
Sección 4 de acuerdo con: R = h/d = 3. III) Construcciones por sobre la altura máxima
de fachada: Toda construcción por sobre la altura máxima deberá considerar a su
entorno y las medianeras expuestas que la circundan. Los volúmenes que se
construyan sobre la altura máxima tendrán un plano límite en avenidas de 38m.y en
calles de 6m sobre la altura máxima permitida. No será de aplicación el Artículo 4.10
Completamiento de Tejido a excepción de edificios adyacentes a un inmueble
catalogado, en cuyo caso el Órgano de Aplicación determinará, a los fines de dar
continuidad al paisaje urbano, la altura máxima permitida, tomando como referencia la
cornisa sobre la Línea Oficial de ese edificio protegido. Deberán cumplir las siguientes
condiciones: - Retiros: Se podrán alcanzar dos retiros. Dicho volumen se dispondrá a 2
(dos) metros de la línea oficial y sin rebasar un plano inclinado cuyo ángulo será de 60
grados respecto del plano horizontal coincidente con la altura máxima. - Cuerpos en
continuidad con el plano de fachada: Podrán elevarse uno o más cuerpos por sobre la
altura máxima de fachada y en continuidad con el plano de la misma hasta alcanzar el
plano límite y cuyo ancho total no exceda el tercio del ancho de la parcela. Por sobre
estos cuerpos podrán construirse cúpulas y otros elementos arquitectónicos no
habitables. - Volúmenes construidos en esquina: Será de aplicación lo dispuesto por el
Artículo 4.2.7 Altura de edificios en esquina del Código de Planeamiento Urbano.
Podrán elevarse uno o más cuerpos por sobre la altura máxima de fachada y en
continuidad con el plano de la misma hasta alcanzar el plano límite correspondiente y
cuyo ancho total no exceda el tercio del ancho de la parcela. Por sobre estos cuerpos
podrán construirse cúpulas u otros elementos decorativos no habitables. - En relación a
la conformación del espacio urbano y los patios auxiliares se regirá por la Sección 4
“Normas Generales sobre tejido urbano”. 4.2.1.1.2. AMPLIACIÓN Los edificios
existentes no incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados APH (Nº a designar)
Catedral al Norte” podrán ser ampliados hasta alcanzar la altura máxima permitida en
la zona. La fachada resultante deberá respetar las normas de composición de fachadas
determinadas en el punto 4.2.1.2. ///
4.2.1.1.3. LOTES PASANTES AFECTADOS POR DOS O MAS ÁMBITOS Las parcelas
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pasantes con frentes afectados a distintos ámbitos tomarán las disposiciones que
corresponden a cada frente hasta la mitad de la manzana en el punto medio del lote
con excepción de los lotes afectados por el Distrito AE14. 4.2.1.1.4. TIPOLOGÍA
EDILICIA a) Si el edificio linda con un edificio de perímetro libre o semilibre deberá
respetar las siguientes separaciones respecto de la línea divisoria: Parcelas de ancho
menor o igual a 14m. - retiro mínimo = 4m. Parcelas de ancho mayor a 14m. - retiro
mínimo = 6m.En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio
urbano y se conformará fachada sobre el paramento resultante. b) Si el edificio linda
con un edificio de perímetro libre o semilibre con basamento, deberá enrasarse con la
altura del basamento, en tanto que el sector de perímetro libre deberá respetar lo
establecido en el inciso a). En todos los casos el espacio resultante será considerado
espacio urbano y se conformará fachada sobre el paramento resultante. c) Si el edificio
se adosa a un muro divisorio de un bien catalogado de altura menor a las establecidas
en las normas generales del punto 4.2.1.1., deberá enrasarse con la altura del bien
catalogado en un ancho no menor a 3m, en tanto la banda edificable estará
determinada por las normas generales del punto 4.2.1.1. y los incisos a) y b) del
presente punto. En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio
urbano y se conformará fachada sobre el paramento resultante. 4.2.1.2. NORMAS
GENERALES DE COMPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE FACHADAS Y
MEDIANERAS. El diseño de nuevas fachadas y las intervenciones en fachadas
existentes se harán respetando las líneas predominantes en los inmuebles de valor
patrimonial del entorno inmediato. 4.2.1.2.1. VACIOS Y LLENOS Deberá conservarse
una relación de llenos y vacíos acorde al de las fachadas de los inmuebles de valor
patrimonial linderos. 4.2.1.2.2. SALIENTES a) Balcones: será de aplicación el
parágrafo 4.4.3.2. Salientes de balcones del Código de Edificación con la siguiente
limitación: los balcones no podrán superar el 1m de proyección contado a partir de la
línea municipal sobre la vereda. No se permitirán balcones cuyo ancho total exceda el
tercio del ancho de la parcela. b) Molduras ornamentales y detalles arquitectónicos
horizontales o verticales: se permiten salir de la L.O. hasta una distancia máxima de
30cm. 4.2.1.2.4. MUROS DIVISORIOS E INTERIORES VISIBLES DESDE LA VÍA
PÚBLICA Todo muro divisorio e interior visible desde la vía pública deberán ser
tratados arquitectónicamente con materiales de color y textura apropiados para su
integración con el conjunto. 4.2.1.2.5. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO,
CLIMATIZADORES O CALEFACTORES Todo equipo de aire acondicionado,
climatizador o calefactor existentes o a colocar que se acusen al exterior en fachadas o
muros visibles desde la vía pública será dispuestos de manera que no alteren la
composición básica de la fachada ni destruyan ornamentos ni molduras. Sobre bienes
catalogados quedan prohibidos los equipos del tipo “de ventana” que rompan los
paramentos. En la planta baja queda prohibida la colocación de todo equipo de aire
acondicionado, climatizador o calefactor. 4.2.1.2.6. CAJAS DE CONEXIONES U
OTRAS INSTALACIONES DE LAS EMPRESAS DE SERVIVCIOS PÚBLICOS La
colocación y/o reubicación de cajas de conexiones, de medidores u otras instalaciones
de las empresas de servicios públicos debe contar con la aprobación del Órgano de
aplicación quien gestionará ante las mismas la adecuación de la normativa sobre estas
instalaciones. 4.2.1.2.7. COMPOSICIÓN DE FACHADAS EN EDIFICIOS
ADYACENTES A BIENES CATALOGADOS Si el edificio se adosa a un bien
catalogado, para la composición de su fachada deberá respetar la altura del basamento
del edificio protegido continuando sus líneas predominantes y lineamientos generales.
4.2.1.3 NORMAS PARTICULARES POR ZONA El Distrito queda dividido en 3 zonas
según Plano Nº 5.4.12. (Nº a designar).a - Zona 1: Carácter: Reúne un conjunto
edificios de extraordinaria calidad. Aglutina piezas urbanas, fundamentalmente del
sector económico financiero, que son la culminación de la representación de solvencia
y tradición. Con una ocupación total del terreno, conforman un tejido particular dentro
de la Ciudad. - Zonas 2 y 3: Carácter: Zonas con usos mixtos, financiero-residencial.
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4.2.1.4. NORMAS PARTICULARES POR ÁMBITOS - Avenida Leandro N. Alem Es de
aplicación lo establecido por el artículo 5.4.7.13 “Distrito AE13-Aceras cubiertas con
pórticos” y lo establecido por el artículo 5.4.7.14 “Distrito AE14-Tramo Avdas. Paseo
Colón, Leandro N. Alem y Del Libertador entre Av. Brasil y calle Eduardo Schiaffino” del
Código de Planeamiento Urbano. - Avenida Pte. Roque Sáenz Peña Es de aplicación lo
establecido por el artículo 5.4.7.13 “Distrito AE3-Av. Pte. Roque Sáenz Peña y Pte.
Julio A. Roca” del Código de Planeamiento Urbano. - Entorno Convento de Santa
Catalina Las alturas y ocupación del suelo de la manzana comprendida entre las calles
Córdoba, San Martín, Viamonte, Reconquista se determinan en el Plano Nº 5.4.12. (Nº
a designar).e 5. USOS.
5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS. En los edificios incluidos en el “Listado
de Inmuebles Catalogados APH (Nº a designar) Catedral al Norte” el Órgano de
Aplicación efectuará, en cada caso, el estudio para determinar la conveniencia o no de
la localización propuesta dentro de los usos admitidos para las zonas 1,2 y 3 . Todo
uso a localizar no deberá menoscabar los valores patrimoniales del bien a rehabilitar.
5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS. - Zonas 1 y 2: Usos: Los usos para
los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH (Nº a designar) Catedral al Norte” serán los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de
Planeamiento Urbano. - Zona 3 Usos: Los usos para los inmuebles del área no
comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH (Nº a designar)
Catedral al Norte” serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2 del Código de Planeamiento Urbano. 6. INCENTIVOS.
Las desgravaciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para
este Distrito de acuerdo a la siguiente escala: 
 

 
El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución
Territorial, Pavimentos y Aceras. El Órgano de Aplicación considerará a los efectos de
esta escala los siguientes criterios de ponderación: Se priorizarán los edificios cuyo uso
sea destinado a actividades de contenido social y cultural, así como aquellos que
promuevan la diversificación de actividades e inversiones en el Área, favoreciendo la
generación de nuevos empleos. Asimismo, se priorizarán aquellos edificios cuyos usos
contribuyan a una mejora notoria de la calidad ambiental, definida –entre otros- por los
siguientes indicadores: Relación con el tránsito vehicular, contaminación atmosférica y
sonora, producción de residuos sólidos y horarios de funcionamiento. Se determinará
un Régimen Especial de Incentivos para el Distrito y sus Bienes Catalogados. 7.
TRAMITACIONES Es de aplicación lo dispuesto en el punto 7) Tramitaciones, del
Artículo 5.4.12 Distrito Áreas de Protección Histórica del Código de Planeamiento
Urbano. 7.1. INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA Todo titular de permiso de obra
en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma, además de cumplir con la
normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública, deberá adecuar sus tareas
a lo normados para el presente Distrito APH. Ninguna intervención podrá afectar las
calidades patrimoniales del sector. Todo organismo público competente encargado de
la ejecución y/o control de las obras en la vía pública, deberá informar al Organismo de
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Aplicación, previo a la iniciación de los trabajos, sobre la adecuación de las obras a los
parámetros de estéticas urbana establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el
segundo en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. 8. ÓRGANO DE
APLICACIÓN Es la Dirección General de Interpretación Urbanística.“ Art. 4º.-
Modifíquese la plancheta Nº 13 del Plano de Zonificación del Código de Planeamiento
Urbano, según lo expresado en la presente Ley. Art. 5º.- Incorpóranse al Atlas del
Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) losPlanos Nº 5.4.12. (Nº a designar).a,
Nº 5.4.12.(Nº a designar).b1, Nº 5.4.12.(Nº a designar).b2, Nº 5.4.12.(Nº a designar).d y
Nº 5.4.12.(Nº a designar).e que, como Anexo I, forman parte de la presente.
Art. 6º.- Catalóganse con sus correspondientes niveles de protección los inmuebles
consignados a continuación:
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Art. 7º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 6º al “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH (Nº a designar) Catedral al Norte” dentro del
Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano con el siguiente texto:
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Art. 8º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, las catalogaciones establecidas por el Artículo 6º. Art. 9º.-
Suprímanse los inmuebles que a continuación se detallan consignados en el “Listado
de Inmuebles Catalogados de la Ciudad de Buenos Aires con Declaratorias Ley
12.665” y en el “Listado de inmuebles Catalogados Singulares” de la Sección 10 del
Código de Planeamiento Urbano e incorpórense dichos inmuebles al “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH (Nº a designar) Catedral al Norte”:
 

 
Art. 10.- Las Fichas de Catalogación Nº 01-019-024, 01-019-020A, 01-020-024,
01-020-021A, 01-023-029, 01-023-034A, 01-026-007H, 01-027-006, 01-027-015,
01-027-012A, 01-027-012B, 01-027-005A, 01-027-009A, 01-028-027, 01-028-006A,
01-029-028, 01-029-001A, 01-030-014, 01-031-007, 01-031-014C, 01-031-002B,
01-033-001D, 01-034-003, 01-034-005, 01-034-014, 01-034-015A, 01-034-006B,
01-035-006, 01-035-012, 01-035-014, 01-035-011A, 01-035-001B, 01-036-006,
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01-036-011, 01-036-14, 01-036-012A, 01-036-002A, 01-036-004A, 01-037-005,
01-037-006, 01-037-011A, 01-037-001A, 01-037-002B, 01-037-002C, 01-037-002D,
01-038-001, 01-038-015, 01-038-016, 01-038-022, 01-038-028, 01-038-012A,
01-038-006B, 01-038-008C, 01-039-003, 01-039-025, 01-042-003, 01-042-005,
01-042-006, 01-042-013, 01-042-017, 01-042-001A, 01-042-001B, 01-043-006,
01-043-007, 01-043-009, 01-043-014, 01-043-017, 01-044-005, 01-044-011,
01-044-013, 01-044-021, 01-044-017A, 01-044-001D, 01-045-001, 01-045-004,
01-045-005, 01-045-017B, 01-045-007A, 01-046-018, 01-046-021, 01-047-018,
01-048-022, 01-048-023, 01-049-005, 01-049-006A, 01-050-002, 01-050-003,
01-050-006, 01-050-004A, 01-051-005, 01-051-006A, 01-051-006A*, 01-051-006A**,
01-052-005, 01-052-002A, 01-052-002B, 01-053-001, 01-053-007, 01-053-005B,
01-053-006D, 01-055-009, 01-056-004, 01-017A-001, 01-017A-019, 01-017A-020,
01-018B-001, 01-018B-012A, 01-025B-012, 01-025B-013A, 01-025B-002A y
03-048-008B; constituyen el Anexo II que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Ley. El Poder Ejecutivo elaborará las Fichas de Catalogación Nº
01-019-001, 1-19-010C, 01-021-033, 01-021-034, 01-021-035, 01-023-001,
01-023-030B, 01-024-032, 01-027-016, 01-027-001B, 01-029-005-, 01-029-022,
01-030-001, 01-030-022, 01-030-023, 01-031-012, 01-031-019B, 01-031-006A,
01-031-023, 01-032-001, 01-035-007, 01-037-002, 01-038-002, 01-038-003,
01-038-010, 01-038-006B, 01-038-007, 01-038-009A, 01-039-001, 01-039-002,
01-039-005A, 01-042-011, 01-042-014, 01-043-008, 01-046-031, 01-047-001,
01-047-007, 01-048-020, 01-048-011A, 01-048-014A, 01-049-008A, 01-053-004,
03-048-009A, 03-052-004, 03-052-005, 03-052-006, 03-052-007, 03-052-010,
03-052-001E, 03-052-001F, 03-052-001G, 03-052-001H, 03-052-001K, 03-052-008A,
03-053-001, 03-053-003, 03-053-009, 03-053-010, 03-053-023, 03-054-001A,
03-054-015, 03-054-016, 03-054-001B, 03-055-018, 03-056-007 y 03-058-001 en un
plazo de ciento ochenta (180) días corridos.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/2011 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de participantes, vista completa de la ley inicial, de los expedientes y
presentación de documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 47
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe final de las audiencias públicas
Conforme con el art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6
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22 de septiembre de 2010
 
15.35 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Intersecretarías de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Art 1º:Catalóganse con Nivel de Protección “Cautelar” en
los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Mendoza 3108: Sección 39, Manzana 049,
Parcela 001; Mendoza 3132: Sección 39, Manzana 049, Parcela 004; Mendoza 3142:
Sección 39, Manzana 049, Parcela 005; Zapiola 2184: Sección 39, Manzana 049,
Parcela 028 y Mendoza 3055: Sección 39, Manzana 057, Parcela 016 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo asentará las catalogaciones establecidas por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente. Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación
Nº 39-049-001, 39-049-004, 39-049-005, 39-049-028 y 39-057-016 a todos sus efectos
forman parte integrante de la presente Ley como anexo I.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia
de los Diputados Bruno Screnci Silva, Alvaro González y Patricio Di Stéfano.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.37 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Intersecretarías de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalóganse con Nivel de Protección Cautelar
en los términos del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,
los inmuebles que a continuación se detallan, con los niveles de protección que se
indican:
 

 
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles citados en el artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano.



N° 3627 - 18/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°136

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo asentará en la documentación catastral correspondiente la
catalogación establecida en el artículo 1º.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y conto con la presencia
de los Diputados Bruno Screnci Silva, Alvaro González y Patricio Di Stéfano.
 
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.39 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Intersecretarías de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalóguese con sus correspondientes Niveles
de Protección, en los términos del Art. 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles consignados a continuación: 
 

 
Art. 2º.- Incorpórese los inmuebles catalogados por el Art. 1º previsto en el Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas en el Art. 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y conto con la presencia
de los Diputados Bruno Screnci Silva, Alvaro González y Patricio Di Stéfano.
 
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.42 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Intersecretarías de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Incorpórese al artículo 5.4.7 “Distritos AE“ del
Código de Planeamiento Urbano, el parágrafo 5.4.7 (Nº a designar) “Distrito AE (Nº a
designar) “Calle Gorostiaga entre la Av. Cabildo y Zapata” según plano 5.4.7 (Nº a
designar) donde se incluyen las parcelas 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013,
014 y 015 de la Manzana 110 A de la Sección 035; las parcelas 026, 027, 028, 029,
030, 031, 032, 033, 034 y 035 de la Manzana 110B de la Sección 035, con el siguiente
texto: “Distrito AE Nº (a designar) “Gorostiaga entre Zapata y Av. Cabildo” 1.
Delimitación: Según plano Nº 5.4.7 (Nº a designar) 2. Carácter: Zona de significación



N° 3627 - 18/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

ambiental que constituye una situación especial por su escala, debiéndose mantener
las características que identifican este ámbito. Posee edificios de valor patrimonial. 3.
Integración paisajística: Toda obra nueva deberá armonizar con las edificaciones
linderas. (Ver texto completo de la norma en BO 3443 del 17/06/2010).
Art.3º.- Catalóganse”en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles que a continuación
se detallan, con el Nivel de Protección que se indica:
 

 
Art.4º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 3º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 5º.- Las fichas de catalogación Nº 35-96-10, 35-82-22, 35-110.A-12, 35-110.A-11,
35-110.A-10, 35-110.A-9, 35-110.A-8, 35-110.A-7, 35-110.A-6, 35-110B-34,
35-110B-33, 35-110B-32, 35-110B-31, 35-110B-30, 35-110B-29 y 35-110.A-15, forman
parte integrante de la presente ley como Anexo II. (..) (Ver texto completo de la norma
en BO 3443 del 17/06/2010)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y conto con la presencia
de los Diputados Bruno Screnci Silva, Alvaro González y Patricio Di Stéfano.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García
Directora General

 
CA 50
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
 
Capacitación
 

CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

 
Ofrecemos dos Carreras Terciarias con Título de Técnico Superior válido a nivel
nacional, duración tres años lectivos:
 
1) Tecnicatura en Administración Pública con orientación municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de sistemas.
 
Dictadas en el Instituto de Formación Técnica Superior N° 21, dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Las carreras son totalmente gratuitas.
 
3) Ambas carreras articulan con universidades, para obtener el título universitario de
Licenciado.
 
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300).
Horario de atención: lunes a viernes de 17.30 a 20.30 hs.
Teléfono/Fax: 4983-0885/0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar; 2) Áreas ? “Educación”
(izquierda); 3) “Formación Técnica Superior” (izquierda); 4) “Web de Escuelas”
(derecha); 5) “Superior” (derecha); 6) Buscar el logo del IFTS Nº 21.
 

Richard William Hamilton
Rector

 
CA 53
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Solicitud de personal - Nota N° 44/DGEART/11
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para la sede Central e Institutos dependientes.
 
Sede Central. Sarmiento 3401, 3° piso necesita:
- Personal de Maestranza/Limpieza.
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- Personal de Mantenimiento. 
 
Anexo de la Dirección General de Enseñanza Artística. Perú 374 necesita:
- Personal de Maestranza/Limpieza.
 
Solicitar entrevista para Personal de Mantenimiento al teléfono 4343-1798 con la Sra.
Alicia Zambonini, Sr. Santiago Badillo o Sr. Andrés Soudan de lunes a viernes de 11 a
14 horas.
Para Personal de Limpieza al teléfono 4865-3222/4212, interno 119 con el Sr. Ignacio
Caruso de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
 
Instituto Vocacional de Arte. Av. Juan de Garay 1684.
- Personal de Maestranza/Limpieza.
 
Solicitar entrevista en la Oficina de Personal del Instituto Vocacional de Arte, a la Sra.
Graciela Gabarrini, teléfonos 4304-4943/6956, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
 
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”. Sarmiento 3401, 2° piso.
- Personal administrativo.
Conocimientos: PC. SADE, Despacho, distribución y Archivo. 
 
Solicitar entrevista a la Sra. Directora Susana Galimberti. Teléfono 4865-9005/08 en el
horario de 12 a 18 horas.
 
Los interesados deberán contar con la correspondiente autorización del Director
General o Nivel superior de la dependencia en la cual prestan servicios actualmente.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 49
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
 
Disposición de elementos
 
El Departamento Patrimonio dependiente de la Dirección de Administración pone a
disposición de los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los
siguientes elementos:
 
- Escritorios usados.
- Sillas usadas.
- Armarios altos y bajos en chapa y melanina usados.
- Estanterías metálicas usadas.
- Gaveteros usados.
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La solicitud deberá estar dirigida al departamento citado, mediante nota conformada
por el Director de la Repartición, especificando cantidades y tipo de elementos, nombre
de la persona y número de teléfono a efectos de contactarse y coordinar la entrega de
los mismos.
Se recepcionarán los pedidos hasta el día 31 del mes de marzo próximo, debiendo
contar los organismo solicitantes con personal y vehículo propio para el retiro.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
CA 48
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Secretaría de Medios (AJG)
   
 
SECRETARÍA DE MEDIOS
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN DE PRENSA
 
Solicitud de personal
 
Tareas a desempeñar: 
 
Fotógrafo.
- 1 agente para cumplir funciones de lunes a viernes. Horario a convenir.
 
Requisitos: 
 
- Sexo Indistinto.
- Conocimientos fotográficos.
 
Requerimientos obligatorios:
 
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios. 
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán solicitar entrevista a fotosgcba@gmail.com o
fotografía@buenosaires.gov.ar. Telefónicamente al 4323-9661 o punto a punto
2754/2735.
 

Carlos Galligani
Director General

 
CA 45
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
 
SECRETARÍA DE MEDIOS
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN DE PRENSA
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Solicitud de personal
 
Tareas a desempeñar: 
 
Seguimiento de medios.
- 1 agente para cumplir funciones los días sábados, domingos y feriados.
 
Requisitos: 
 
- Sexo Indistinto.
- Conocimientos periodísticos.
 
Requerimientos obligatorios:
 
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios. 
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07. 
Los interesados deberán enviar currículum vitae a gestion@buenosaires.gob.ar 
 

Carlos Galligani
Director General

 
CA 46
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Área Peatonal de Av. Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel
Abuelo - Expediente N° 147576/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 371/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Área Peatonal de Av.
Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel Abuelo”.
Autorizante: Resolución Nº 47/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
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Eduardo Macchiavelli

Subsecretario
OL 506
Inicia: 1º-3-2011                                                    Vence: 18-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Espacio Aledaño a las vías del FFCC, paralelo a la calle
Vespucio entre sus intersecciones con las calles Daniel Cerri y Coronel
Salvadores” - Expediente N° 87773/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 372/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Espacio Aledaño a
las vías del FFCC, paralelo a la calle Vespucio entre sus intersecciones con las calles
Daniel Cerri y Coronel Salvadores”.
Autorizante: Resolución Nº 48/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 507
Inicia: 1º-3-2011                                                        Vence: 18-3-2011

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de scanner - Expediente N° 328.346/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 01/BAC/11 referente a la Adquisición de un Scanner
con destino a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a realizarse el día 28
de marzo de 2011 a las 11 horas.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 723
Inicia: 18-3-2011                                                       Vence: 18-3-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Contratación Servicio de Limpieza – Expediente Nº 25.803/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 353-SIGAF/11, para el día 18 de marzo del año en
curso a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley Nº 2.095, para la
Contratación de Servicio de Limpieza por el período de veinticuatro (24) meses, con
destino a la Dirección General de Seguridad Vial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15. hs
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 636
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

Ministerio de Salud

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Remodelaciones varias - Expediente Nº 956.025/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2169/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064  y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de la
Unidad IV de Atención de Internación de Clínica Medica y Hospital de día, ubicados en
el 1er. Piso del Pabellón A del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito
en la calle Aranguren Nº 2701 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas
y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 28 de abril de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº  157/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.106.575.-
Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28  y 29 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas, en el 
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en la calle Aranguren 2701 de
la C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 15 de Abril de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -  
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Carlos Pellegrini 313,
  4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página

de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en
la calle Aranguren 2701 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
OL 515
Inicia: 2-3-2011                                                                 Vence: 28-3-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de pasta conductora para EEG - Carpeta Nº 299411/HIJCTG/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 465/2011, cuya apertura se realizará el día 28/3/2011 a
las10 hs. Para la Adquisición de Pasta Conductora para EEG.
Autorizante: Disposición 6/HIJCTG/2011.
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia
Valor del pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.-
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9 a 13 hs., hasta 24
horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 719
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisición de Insumos para hemoterapia con equipamiento en calidad de
préstamo - Expediente Nº 307.967/HGAP/2011

\\&ldquo;http://www.buenosaires.gov.ar/\\&ldquo;
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Llámese a Licitación Pública Nº 473/2011, cuya apertura se realizará el día 28/3/2011,
a las 9.30 hs., para la adquisición de: Insumos para hemoterapia con equipamiento en
calidad de préstamo.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio de hemoterapia.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c

 
Stella M. Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 712
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de reactivos de hematología - Carpeta Nº 24.044-HGAVS/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 524/11, cuya apertura se realizará el día 28/3/2011, a
las 11 hs., para la adquisición de adquisición de reactivos de hematología.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 715
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de reactivos de medios internos - Carpeta Nº 1.401.614-HGAVS/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 530/11, cuya apertura se realizará el día 28/3/11, a las
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12 hs., para la adquisición de: adquisición de reactivos de medios internos.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 716
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de anhídrido carbónico - Expediente Nº 155.683-HGAVS/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 531/11, cuya apertura se realizará el día 28/3/11, a las
13 hs., para la adquisición de adquisición de anhídrido carbónico.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 717
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de Reactivos para Hematología - Expediente Nº 313655/HIFJM/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 540/2011, cuya apertura se realizará el día 28/3/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos para Hematología.
Autorizante: Disposición Nº 31/HIFJM/2011
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz – Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
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de 9 a 12 hs., hasta el 28/3/2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura : Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de
Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A .
 

Ruben D. Masini
Director Médico

 
Walter H.Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera:
 
 
OL 718
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Preadjudicación - Expediente Nº 940.173/2010
 
Licitación Privada Nº 274/2010.
Acta de Asesoramiento Nº 13/2011 de fecha 15 de marzo de 2011.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Construcción de un edificio para permanencia durante el
transcurso de la Guardia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.),
en el Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero sito en Av. Varela 1307 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma preadjudicada:
Kir S.A. (José Bonifacio 3961, C.A.B.A.)
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 462.080,05.- – Total: $ 462.080,05. -
Total preadjudicado: son pesos cuatrocientos sesenta y dos mil ochenta con cinco
centavos. ($ 462.080,05.-)
No se consideran las ofertas presentadas por las firmas SUNIL S.A. por precio
excesivo y CONSTRUCTORA DEL PLATA S.A. por no cumplir con los requisitos de los
pliegos que rigen la Licitación, según Acta de Asesoramiento Nº 03/2011 efectuada por
la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
Orden de mérito: De conformidad a lo aconsejado en la mencionada Acta de
Asesoramiento Nº 03/2011, la firma INFRAESTRUCUTURA BASICA APLICADA S.A.
se encuentra en segundo lugar en orden de mérito,
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser económicamente
conveniente.
 

Emilse Filippo
Directora General 

 
 
OL  708
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta 37025/HGATA/11
 
Licitación Publica Nº 99/HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 408/11.
Acta de Preadjudicación Nº 408/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud..
Objeto de la contratación: Adquisición de Productos de Limpieza
Firmas preadjudicadas:
Faster Bags Ecology S.R.L.
Renglón 5- 30.000 - Precio unitario: $ 0,81- Precio total: $ 24.300.00.
Hernández Raimundo Jorge
Renglón 2- 6.000.- Precio unitario: $ 0.78- Precio total: $ 4.680,00.-
Renglón 11- 600.- Precio unitario: $ 1,90 - Precio total: $ 1.140,00.-
Lancas S.R.L.
Renglón 3- 1.000 .- Precio unitario: $ 63,40- Precio total: $ 63.400,00.-
Ibarra Juan Ernesto
Renglón 4- 1.000.- Precio unitario: $ 2,44- Precio total: $ 2.440,00.-
Renglón 10- 1.000 .- Precio unitario: $ 1,57- Precio total: $ 1.570,00.-
Euqui S.A:
Renglón 12- 1.000.- Precio unitario: $ 2,48- Precio total: $ 2.480,00.-
Renglón 13- 3.000- Precio unitario: $ 1,25 - Precio total: $ 3.750,00 .- Renglón 14- 50.-
Precio unitario: $ 31,90- Precio total: $ 1.595,00
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón 1- 600.- Precio unitario: $ 3,350- Precio total: $ 2.010,00.-
Renglón 6- 6.000 .-Precio unitario: $ 0.687- Precio total: $ 4.122,00 .-
Total preadjudicado: pesos ciento once mil cuatrocientos ochenta y siete pesos ($
111.487,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 18/3/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 713
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación -  Carpeta Nº 36617/HGATA/11
 
Licitación Publica Nº 147/HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 427/11.
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Acta de Preadjudicación Nº 427/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio de
Endocrinología.
Firmas preadjudicadas:
V. Tokatlian S.A.
Renglón 1- 13 - Precio unitario: $ 3.702,78- Precio total: $ 48.136,14.
Bernardo Lew e Hijos SRL
Renglón 2- 7.800.- Precio unitario: $ 12,70- Precio total: $ 99.060,00.-
Renglón 3- 900.- Precio unitario: $ 27,00 - Precio total: $ 24.300,00.-
Renglón 4- 800 .- Precio unitario: $ 44,00- Precio total: $ 35.200,00.-
Renglón 5- 3.- Precio unitario: $ 2.950,00- Precio total: $ 8.850,00.-
Total preadjudicado: pesos doscientos quince mil quinientos cuarenta y seis pesos
con 14/00 ($ 215.546,14).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 18/3/2011 en Oficina de Compras,

 
Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 714
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Sueros Hemotificadores - Expediente Nº 196782/HBR/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 480/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
29/3/2011, a las 10 hs., para la Adquisición de Sueros Hemotificadores.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Unidad de Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
 
OL 711
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 139.376/11 
 
Licitación Pública Nº 180/11
Dictamen de Evaluación Nº 443/11, de fecha 15/3/2011
Rubro: Salud.
Objeto de la licitación: Mantenimiento de ascensores.
Ivanisevic Isabel (Río Cuarto 2240 - Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 12 mes Precio Unitario: $ 500,00 Importe: $ 6.000,00
Total: $ 6000.- (Son pesos seis mil con 00/100 )
Integrantes de la comisión de la preadjudicación:
Dr. Ricardo Papalardo Sra. Stella Maris Capeans Jefe a/c Unidad de Consultorios
Externos Jefa del departamento Administrat ivo Sra. Maria Rosa Slipak Dra. Mercedes
Portas Jefa Dto. Econ. Financiero Jefa de Dto. De Cirugía Plastica y Quemados Jaime
Kovensky Jefe de División Laboratorio
Vencimiento de validez de oferta: 12/5/2011.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 16, 17 y 18 de marzo.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 720
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 235020-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 2.
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Herramientas.
Presentación de Oofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día
22 de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar.
Acto de apertura: 22 de Marzo de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
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(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 678
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Relleno Playón Obradores Externos y Adecuación Oficinas Técnicas -
Teatro Colón” - Expediente Nº 1.606.937/10
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 58/2011, Obra: “Relleno Playón
obradores externos y adecuación oficinas técnicas - Teatro Colón
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y
tres con 85/100 ($ 479.883,85)
Plazo de ejecución: cuarenta (40) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 31 de marzo
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General 

 
OL 703
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Iluminación de Fachadas del Teatro Colón” - Expediente N° 1.607.051/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 476/2011, Obra: “Iluminación de fachadas del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento trece mil seiscientos noventa y cinco
($2.113.695,00).
Plazo de ejecución: setenta y seis (76) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de Apertura: Hasta las 14 hs. del día 19 de abril de
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2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 697
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 7-4-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ascensores N° 8°, 9° y 10° del Teatro Colón” - Expediente N° 43.253/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 477/2011, Obra: “Ascensores Nº 8º, 9º y 10º del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos un millon ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos
noventa y siete con 06/100 ($1.884.997,06)
Plazo de ejecución: Trescientos Treinta (330) días corridos contados a partir de la
Orden de Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 702
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 7-4-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión y colocación de delineadores verticales rebatibe reflectivos para el
proyecto metrobús - Expediente Nº 137662/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 532/11, cuya apertura se realizará el día 29/3/11, a las
13:30 hs., para la contratación de “Provisión y Colocación de Delineadores Verticales
Rebatibles Reflectivos para el Proyecto Metrobús”
Autorizante: Disposición Nº 18/DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 29/3/11 a las 13.30
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hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 724
Inicia: 18-3-2011                                                     Vence: 28-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión y Colocación de Delineadores Verticales Rebatibles Reflectivos para el
Proyecto Metrobús - Expediente Nº 188145/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 532/11, cuya apertura se realizará el día 29/3/11, a las
13.30 hs., para la contratación de “Provisión y Colocación de Delineadores Verticales
Rebatibles Reflectivos para el Proyecto Metrobús”
Autorizante: Disposición Nº 18/DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 29/3/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 725
Inicia: 18-3-2011                                                       Vence: 28-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de servicio de Consultoría Informática para el Mantenimiento,
Implementación y Renovación de CRM y Tablero de Control – Expediente Nº
12.762/2011
 
Licitación Pública Nº 207/11
Etapa: Única.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 459/2011
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Fecha de apertura: 10/3/2011 a las 14 horas.
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Rubro: Servicios.
Repartición solicitante:Subsecretaría de Inversiones.
Ofertas presentadas:Una (1).De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
463/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: ACCENDO
S.A.
Firma preadjudicada:
Reng. 1 – ACCENDO S.A. – cant. 8 meses – Precio Unitario $ 16.450,00 – Precio Total:
$ 131.600,00
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 7/4/2011.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 709
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación servicio de suscripción de revistas jurídicas especializadas en
derecho público y provisión de un enlace digital - Expedietne Nº 109.930/2011
 
Contratación Directa Nº 510/11
Etapa: Unica
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 446/2011
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 28, apartado 3.
Fecha de apertura: 14/3/2011 a las 14 horas.
Rubro: Servicios.
Repartición solicitante: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Ofertas presentadas: Una (1).De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
484/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Ediciones Rap
S.A.
Firma preadjudicada:
Ediciones Rap S.A.
Renglón:  1  - cantidad: 12 meses - precio unitario $ 194,583 – precio total: $ 2.335,00
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 11/4/2011.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 710
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Expediente Nº 350.165/2010
 
Licitación Pública Nº 1780/10
Circular Sin Consulta Nº 2, Buenos Aires,15 de marzo de 2011.
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Húmedos”.
Que el artículo 103 de la Ley de Compras Nº 2.095 establece que no resulta necesaria
la presentación de los pliegos de bases y condiciones con la oferta, salvo que los
mismos sean solicitados como requisitos junto con la documentación que integra la
misma.
Que la presentación de las ofertas supone la aceptación incondicionada por el oferente
del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones contenidas en los pliegos
que rigen la licitación, sin salvedad o reserva alguna.
Que no obstante lo expuesto, el órgano contratante entiende razonable para llevar
adelante la clasificación y evaluación de las ofertas, requerir a los oferentes que
acompañen el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, todo ello con sus
respectivos anexos, junto con las ofertas a presentar en el marco de esta licitación. 
Que ello encuentra su fundamento en la necesidad de proceder a una adecuada
clasificación de las mismas de acuerdo a los criterios estipulados y a un estricto orden
del expediente administrativo por el cual tramita el llamado.
Que lo aquí establecido coadyuvará a un fácil acceso del expediente administrativo,
facilitando de esta manera el manejo de la información que contendrá dicho actuado.
En ese orden, se aclara, que únicamente se aceptará la presentación del pliego
identificado con los sellos con las leyendas “Copia Fiel-Útil para Cotizar” y “Es Copia
Fiel del Original” suscripto por el representante legal y el representante técnico del
oferente, no siendo susceptible de entrega ningún otro ejemplar o copia, como por
ejemplo los impresos desde la página web del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. 
Asimismo, deberá presentarse con la oferta la totalidad de las circulares que hubieran
sido emitidas con idéntico recaudo formal. 
Por último, se destaca que habiéndose advertido un error de compaginación en el
Pliego de Bases y Condiciones referido a la Licitación Pública indicada en el motivo, se
comunica que la página obrante a fojas 1228 corresponde a la foja 1243, y viceversa.
Cabe poner de resalto, que dicho error no modifica los criterios y pautas estipulados en
el Pliego aprobado por medio del Decreto Nº 636/GCBA/10, a los cuales deben
sujetarse los oferentes para formular sus respectivas propuestas.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Diego C. Santilli
Ministro

 
 
OL 722
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 24-3-2011



N° 3627 - 18/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°156

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de Servicio de mantenimiento y conservación de ascensores -
Carpeta de Compra Nº 19.421
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento y
conservación de los ascensores 3, 4, 5 y 6 del Edificio Sarmiento, sito en Sarmiento
630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un período de 24 (veinticuatro) meses,
con la opción por parte del Banco de renovarlo por 12 meses más.”, con fecha de
Apertura el día 6/4/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0.- (Sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302,  7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 31/3/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 72
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de servicio de arquitectura de interiores - Carpeta de Compra Nº
19.425
 
Llámese a Licitación Pública “Modalidad Doble Apertura” con referencia al “servicio de
arquitectura de interiores del nuevo edificio del Banco Ciudad de Buenos Aires” con
fecha de apertura el día 28/4/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 20/4/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 

 BC 74
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.266
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.266, que tramita el “Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo semi - integral de las instalaciones sanitarias, de
gas y electrobombas de todas las Dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires,
por un período de 24 (veinticuatro) meses, con la opción por parte del Banco de
renovarlo por 12 meses más (Zonas 1 a 3)”, se posterga para el día 1º/4/2011 a las 12
horas.
Valor del pliego: $ 0.- (Sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 28/3/11.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 75
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.394
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.394, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Sucursal Nro. 41 –Mercado Central-, sita en Autopista
Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires”, se
posterga para el día 4/4/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 750.- (pesos setecientos cincuenta).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 29/3/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 76
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Leche en Polvo Entera Fortificada - Expediente Nº 72.927/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Leche en Polvo Entera Fortificad
a con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expediente Nº 72.927/2011.
Licitación Pública Nº 413/SIGAF/2011.
Rubro: Adquisición de Leche en Polvo Entera Fortificada.
Apertura: 29 de marzo de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 705
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Soluciones Parenterales - Licitación Pública Nº 486/SIGAF/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Soluciones Parenterales con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expediente Nº 75.256/2011
Licitación Pública Nº 486/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Soluciones Parenterales 
Apertura: 31 de marzo de 2011, a las 10 horas.
Consulta y Venta de pliegos: Av. de Mayo 575 PB Oficina 14, de lunes a viernes de 8
a 15 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.
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Mauricio Butera

Coordinador General
UPE-UOAC

 
 
OL 706
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 72.781/UPE-UOAC/2011
 
Licitación Pública Nº 1/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Manual Nº 4/UPE-UOAC/2011
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno.
Firmas preadjudicadas:
Air Liquide Argentina S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 480 kg - Precio Unitario $24,9000 - Precio Total $ 11.952,00
Renglón: 2 - Cantidad 120 l - Precio Unitario $ 10,8600 - Precio Total $ 1.303,20
Renglón: 5 - Cantidad 90 l - Precio Unitario $ 10,8600 - Precio Total $ 977,40
Renglón: 10 - Cantidad 276 m3 - Precio Unitario $ 14,5600 - Precio Total $ 4.018,56
Renglón: 10 - Cantidad 240 kg - Precio Unitario $ 24,9000 - Precio Total $ 5.976,00
Renglón: 10 - Cantidad 160 l - Precio Unitario $ 10,8600 - Precio Total $ 1.737,60
Renglón: 12 - Cantidad 1400 kg - Precio Unitario $ 24,9000 - Precio Total $ 34.860,00
Renglón: 15 - Cantidad 225 kg - Precio Unitario $ 24,9000 - Precio Total $ 5.602,50
Praxair Argentina S.R.L.
Renglón: 4 - Cantidad 180 kg - Precio Unitario $ 26,0000 - Precio Total $ 4.680,00
Renglón: 13 - Cantidad 360 m3 - Precio Unitario $ 12,0500 - Precio Total $ 4.338,00
Gases Comprimidos S.A.
Renglón: 7 - Cantidad 200 l - Precio Unitario $ 12,8900 - Precio Total $ 2.578,00
Renglón: 8 - Cantidad 200 l - Precio Unitario $ 12,8900 - Precio Total $ 1.804,60
Renglón: 9 - Cantidad 200 l - Precio Unitario $ 12,8900 - Precio Total $ 3.867,00
Desierto: Renglones Nº 1 (Aire, CO2), 3 (Aire, CO2), 5(CO2), 6 (Aire, CO2), 8 (CO2), 9
(Aire, CO2), 11 (Aire, CO2), 13 (CO2), 14 (CO2) y 16 (Aire, CO2) . 
Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos ochenta y tres mil
Seiscientos noventa y cuatro con ochenta y seis centavos ($ 83.694,86).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente dictamen de evalua ción,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y pedidos de mejora de precios.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta
conforme los términos de los artículos 108 y 109 de la Ley 2095.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
  
OL 721
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011
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Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Pedro Scharager, D.N.I. Nº 4706288 con domicilio en Moctezuma Nº 1358/68 C.A.B.A.
en representación de Scharager Hermanos transfiere la habilitación del local ubicado
en la calle Moctezuma Nº 1358 / 68, habilitado por Expediente Nº 2876/ 57 que
funciona como Carpintería Mecánica, a Creación y Arte S.R.L. representado por
Santiago David Ragno, D.N.I. Nº 23 415719 con domicilio en Murature Nº 4830
C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos Moctezuma Nº 1364 C.A.B.A.
 
 

Solicitante: Creación y Arte S.R.L. 
(Socio Gerente Santiago David Ragno)

 
 

EP 71
Inicia: 15-3-2011                                                                                Vence: 21-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que Ivana
Solange Debole, DNI 24.127.179 con domicilio en la calle Méndez de Andes 851,
CABA, transfiere a María Rosa Ruggiero DNI. 11.231.174, la habilitación comercial del
local sito en la calle Bacacay 2836 PB, CABA, para funcionar en carácter de Cancha de
Tenis, Paddle (800108) -Servicio de Café-Bar Uso Complementario de Canchas de
Tenis, Canchas de Tenis-Paddle y/o Canchas de Frontón C/Raqueta (Squash)
(800116) Observaciones:6 Canchas de Paddle, con una Superficie de 1418 m2,
habilitado por Expediente N° 033035/1991 en fecha 06/02/1992. Reclamos de ley en el
citado local.
 
 

Solicitante: Ivana Solange Debole
 

 
EP 72
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Maria Inés Verdoia, transfiere a Rosa Sujouski la habilitación municipal del rubro
(602050) comercio minorista: elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill (para su consumo fuera del local- sin envio a domicilio),
ubicada en Andonaegui 2394 planta baja,  U.F/C 2 de Capital Federal, aprobado por



N° 3627 - 18/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°161

expediente Nº 8728-2007-, Disposición Nº 3191, de fecha 26-06-2008. esta
transferencia de habilitación es libre de todo impuesto, gravamen, inhibiciones y de
personal. oposiciones de ley en la misma dirección.
 
 

Solicitante: María Inés Verdoia
 
 

EP 73
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Dominga del Valle Barrionuevo DNI 10.898.804 domicilio Mercedes 255 CABA avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Gaona 3103/09 y Gral. José G.
de Artigas 1108 CABA que funciona como Com. min. golosinas envasadas (kiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza 33266,. Café bar,. Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, Lavadero manual de vehículos automotores Expte. Nº
59427/2008 Superficie 167,57 m2 a Marcos Ariel Ibars DNI 25.466.736 domicilio Av.
Gaona 3103 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Gaona 3103/09
CABA.
 
 

Solicitante: Dominga del Valle Barrionuevo
 
 

EP 74
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Resolución N° 77-MJGGC/11
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Emiliano
Sebastián Marranti, CUIL 20-24516948-6, que por Resolución N° 77-MJGGC/11, de
fecha 1 de febrero 2011, se acepta su renuncia, a partir del 15 de julio de 2010, como
Director Operativo, de la Dirección Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo
dependiente de la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo
Social, deja partida 4562.0000.W.08.000.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 435
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Disposición N° 953-DGAD/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Darío Julio
Grajales, CUIL 20-24909646-7, que por Disposición N° 953-DGAD/10, de fecha 21 de
diciembre de 2010, se rescinde, a partir del 22 de agosto de 2009, al Contrato bajo
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida 4562.0000, de la Dirección General de
Atención Inmediata.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 431
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 291.174/11
 
Notifícase al Sr. Carlos Alberto Saéz (DNI 14.761.889) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 428
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Expediente N° 291.409/11
 
Notifícase a la Sra. Josefina Haydee Rojas que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 427
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Notificación  Disposición N° 324-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos de la Sra. María Concepción Veiga de Sánchez (DNI
3.096.478) y del Sr. Ramón Sánchez (C.I. 6.591.990), que por Disposición N°
324-GG/10 de fecha 16/9/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
que suscribiera en fecha 4/5/79, respecto de la vivienda ubicada en el Block 77, Nudo
2, P.B. Dto.“H“ del Barrio de Villa Soldati, de la Ciudad de Buenos Aires (U.C.Nº
46.761); por haber transgredido los eventuales herederos, la cláusula DECIMA, en los
términos de las cláusulas NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado instrumento,
según lo actuado en la Nota Nº 12245/IVC/06 y agrs. 
Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la Disposición dictada es susceptible
de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
los 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 1510/GCBA/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 efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto citado) 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 430
Inicio: 18-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 51-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Berisso, Osvaldo Augusto (DNI 21.173.963) y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición N° 51-GG/11 de fecha 8/2/11, se deja sin efecto la adjudicación dispuesta
por Resolución N° 440-PD/05, respecto de la vivienda ubicada en la calle Cnel.
Salvadores 757, Escalera 1, Piso P.B., Dto.“B“ de Capital Federal (U.C.Nº 89.501); por
la inobservancia de la cláusula SEXTA, en los términos de las cláusulas DÉCIMA y
DECIMA PRIMERA del Acta de Tenencia firmada con fecha 28/03/05, según lo
actuado en la Nota Nº 5397/IVC/07 y agrs. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio los
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 1510/GCBA/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 efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto citado) 
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Gerencia de Asuntos Jurídicos
 
EO 429
Inicio: 17-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6, SECRETARÍA
ÚNICA
 
Notificación - Causa N° 1547 D (Expte N° 26.469/10
 
Carátula: “Lase Leonardo Omar y otro s/infr. art. 183 del C.P.”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A., Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Leonardo
Omar Lase, D.N.I. N° 22.571.580, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto
día de notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho
en la causa de referencia. bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente. Publíquese por cinco
días. Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
 
 

Gonzalo Segundo Rua
Juez

 
 

Adolfo Javier Christen
Prosecretario Coadyuvante
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