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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3781

 Se modifica el Anexo I de la

Ley N° 1166

Ley 3806

 Se declara personalidad

destacada a Fabiana Túñez

Ley 3810

 Se establece que las

paradas de colectivos contarán con un

cartel en sistema Braille

Ley 3813

 Se incorpora texto al Código

de Tránsito y Transporte

Ley 3814

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura Luis Zorz

Ley 3815

 Se declara Personalidad

Destacada a Héctor Olivera

Ley 3816

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a Chany Suárez

Ley 3819

 Se declara Monumento

Histórico al edificio sito en Junín 1063

Ley 3823

 Se declara Personalidad

Destacada a Roberto Telch 

Ley 3824

 Se declara Personalidad

Destacada a Sergio Bismark Villar

Ley 3825

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a Walter

Malosetti

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 361/11

 Se modifica el Decreto N°

791/09

Decreto 362/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

315-MJGGC/09

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 92-SSJUS/11

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 1917

Resolución 96-SSJUS/11

 Se adjudica la titularidad del

Registro Notarial N° 1989

Resolución 103-SSJUS/11

 Se designa Adscripto al

Registro Notarial N° 15

Resolución 404-MJYSGC/11

 Se aprueban gastos

autorizados por Resolución N°

846-MJYSGC/10

Resolución 406-MJYSGC/11

 Se asigna suma en

concepto de aporte pblico previsto por

Ley N° 268 al partido Frente Progresista

por Buenos Aires

Resolución 407-MJYSGC/11

 Se asigna suma en

concepto de aporte pblico previsto por

Ley N° 268 al partido Del Campo

Popular

Resolución 430-MJYSGC/11

 Se asigna suma en

concepto de aporte pblico previsto por

Ley N° 268 al partido Movimiento de

Integración y Desarrollo

Resolución 431-MJYSGC/11

 Se asigna suma en

concepto de aporte pblico previsto por

Ley N° 268 al Partido para la Cultura y

el Desarrollo Social

Resolución 761-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la  Dirección General de

Ferias y Mercados 

Resolución 762-SSSU/11

 Se autoriza el corte parcial

de tránsito solicitado por el Espacio

Cultural  Risas de la Tierra 

Resolución 763-SSSU/11

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Subsecretaría de

Uso del Espacio Público

Resolución 767-SSSU/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

1577-SIGAF/11

Resolución 768-SSSU/11

 Se aprueba la adquisición de

Tranceptores Portátiles

Ministerio de Cultura

Resolución 2413-MCGC/11

 Se designa integrante de la

Comisión Permanente del Estatuto del

Docente 

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 155-SECLYT/11

 Se aprueba modificación de

partida

Ministerio de Desarrollo
Urbano
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Resolución 287-MDEGC/11

 Se brinda apoyo institucional

a la Primera Edición del Premio a la Mejor

Intervención en Obras localizadas en el

Casco Histórico 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 172-DGCYC/11

 Se llama a Contratación

Directa N° 5077-SIGAF/11 

Disposición 174-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 1587-SIGAF/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 63-DGTALMJYS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 805/11

Ministerio de Salud

Disposición 34-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 3493/SIGAF/11

Disposición 111-HGAIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 164/11

Disposición 205-HGAT/11

 Se deja sin efecto la

Contratación Directa N° 1039/11

Disposición 206-HGAT/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Privada N° 65/2011

Ministerio de Educación

Disposición 454-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

1434-SIGAF/11 (46/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1012-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 1502

Disposición 1013-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Perú 628

Disposición 1014-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Bartolomé

Mitre 1545

Disposición 1015-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Cnel

Ramón L Falcón 2345

Disposición 1016-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Perú 1067

Disposición 1017-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Florida

1/5/15/23/25

Disposición 1018-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Perú 979

Disposición 1019-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Azcuénaga

2085/87 2091/93/95/97

Disposición 1020-DGIUR/09

 Se rectifica la Disposición N°

110-DGIUR/09

Disposición 1021-DGIUR/09

 Se visan planos de

Modificación de Obra Existente en el

inmueble sito en Cap Gral Ramón Freire

1901/31/59

Disposición 1022-DGIUR/09

 Se establecen condiciones

por consultas en el marco de la Ley N°

3056

Disposición 1023-DGIUR/09

 Se autoriza compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en Ciudad de la Paz 523/25

Disposición 1024-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Azcuénaga

1896

Disposición 1025-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Monroe

1524

Disposición 1026-DGIUR/09

 Se deniega localización de

uso en el inmueble sito en Timoteo

Gordillo 5/9/11/15/19/21

Disposición 1027-DGIUR/09

 Se deniega localización de

uso en el inmueble sito en Justo A

Suarez 6847

Disposición 1028-DGIUR/09

 Se hace a lugar a recurso de

reconsideración contra la Disposición N°

6-DGPINT/05

Disposición 1029-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Corrientes 746

Disposición 1030-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en la Estación

Pacífico del FFCC San Martín, Local P26

Disposición 813-DGIUR/11

 Se rectifica la Disposición N°

1542-DGIUR/10

Disposición 815-DGIUR/11

 Se autoriza localización de
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usos para el inmueble sito en Jerimo

usos para el inmueble sito en Jerónimo

Salguero 3312/60

Salguero 3312/60

Disposición 816-DGIUR/11

 Se autoriza localizaci de

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Alberti

usos para el inmueble sito en Alberti

1334

1334

Disposición 817-DGIUR/11

 Se autoriza localizaci de

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Nogoy

usos para el inmueble sito en Nogoyá

5862

5862

Ministerio de Cultura

Disposición 80-DGLYPL/10

 Se concede el Subsidio

 Se concede el Subsidio

solicitado por la Asociaci Civil

solicitado por la Asociación Civil

Biblioteca Popular Mariano Boedo

Biblioteca Popular Mariano Boedo

Disposición 82-DGLYPL/10

 Se concede el Subsidio

 Se concede el Subsidio

solicitado por la Asociaci Civil

solicitado por la Asociación Civil

Biblioteca Popular Mariano Boedo

Biblioteca Popular Mariano Boedo

Disposición 114-DGLYPL/10

 Se concede el Subsidio

 Se concede el Subsidio

solicitado por la Asociaci Civil

solicitado por la Asociación Civil

Biblioteca Popular Lectores del Pueblo

Biblioteca Popular Lectores del Pueblo

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
121-DGTALMAEP/11

 Se deja sin efecto la Licitaci

 Se deja sin efecto la Licitación

Pblica N 181/11

Pública N° 181/11

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 6-DGOPE/11

 Se aprueban rendiciones de

 Se aprueban rendiciones de

gastos de movilidad

gastos de movilidad

Instituto Superior de la Carrera
G.C.A.B.A. (MHGC)

Disposición 27-ISC/11

 Se aprueba y adjudica la

 Se aprueba y adjudica la

Contrataci Menor N 3886/11

Contratación Menor N° 3886/11

Disposiciones

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 50-GA/11

 Se adjudica la contrataci de

 Se adjudica la contratación de

pauta comercial

pauta comercial

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Comunicados 354-HRR/11

 

Ministerio de Educación

Comunicados 130-MEGC/11

 

Comunicados 131-MEGC/11

 

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 6-AGC/11

 

Comunicados 7-AGC/11

 

Comunicados 8-AGC/11

 

Comunicados 9-AGC/11

 

Comunicados 10-AGC/11

 

Comunicados 11-AGC/11

 

Comunicados 12-AGC/11

 

Comunicados 13-AGC/11

 

Ministerio Público

Comunicados 132-DG/11

 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 155-MJGGC/11

 

Licitación 1388-MJGGC/11

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1411-DGTALMJYS/11

 

Expediente 977206-SSSU/11

 

Ministerio de Salud

Licitación 1607-HGATA/11

 

Licitación 843344-HMIRS/11

 

Licitación 1074-HNBM/11

 

Licitación 1286-HNJTB/11

 

Licitación 1545-HGAPP/11

 

Expediente 947814-HNBM/11

 

Contratación Directa
4255-HNBM/11

 

Ministerio de Educación

Licitación 152-DGAR/11

 

Expediente 440865-DGAR/10

 

Expediente 144-DGAR/11
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Expediente 596770-DGAR/11

 

Expediente 613053-DGAR/11

 

Expediente 661604-DGAR/11

 

Expediente 673270-DGAR/11

 

Expediente 761415-DGAR/11

 

Expediente 761969-DGAR/11

 

Expediente 837759-DGAR/11

 

Expediente 908784-DGAR/11

 

Ministerio de Cultura

Licitación 4574-DGLYPL/11

 

Licitación 60343-EATC/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 5135-UGIS/11

 

Expediente 4844-UGIS/11

 

Secretaría Legal y Técnica

Contratación Directa
2847-DGEGRAL/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 1139-AGIP/11

 

Licitación 1186-AGIP/11

 

Licitación 1202-AGIP/11

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 42-DGLYTAGC/11

 

Ente de Turismo

Licitación 1262-DGTALET/11

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 8-DCYC/11

 

Licitación 12-DCYC/11

 

Agencia de Sistemas de
Información

Expediente 627066-ASINF/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19568-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19394-BCOCIUDAD/11

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 1610-UOAC/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
189-PARTICULAR/11

 

Transferencias
190-PARTICULAR/11

 

Transferencias
191-PARTICULAR/11

 

Transferencias
192-PARTICULAR/11

 

Transferencias
193-PARTICULAR/11

 

Transferencias
197-PARTICULAR/11

 

Transferencias
198-PARTICULAR/11

 

Transferencias
199-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
194-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
195-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
196-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Actuación 928-HGNRG/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 10139-DGIHU/09

 

Intimaciones 24285-DGIHU/10

 

Intimaciones 188620-DGIHU/10
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Intimaciones 391646-DGIHU/10

 

Intimaciones 478316-DGIHU/10

 

Intimaciones 602166-DGIHU/10

 

Intimaciones 710792-DGIHU/10

 

Intimaciones 1131824-DGIHU/10

 

Intimaciones 1324060-DGIHU/10

 

Intimaciones 1510578-DGIHU/10

 

Intimaciones 136084-DGIHU/11

 

Intimaciones 274613-DGIHU/11

 

Intimaciones 549033-DGIHU/11

 

Intimaciones 1173433-DGIHU/10

 

Intimaciones 1210820-DGIHU/10

 

Intimaciones 1211635-DGIHU/10

 

Intimaciones 1408908-DGIHU/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Notificaciones 1467-DGR/11

 

Notificaciones 517883-DGR/10

 

Intimaciones 750098-DGR/10

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Citación 1034587-PJ/11

 

Notificaciones 966951-PJ/11

 

Juzgado Provincial

Notificaciones 1046045-JP/11

 

Ministerio Público

Citación 1056992-MP/11
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

 
LEY N.° 3781.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Modifícase el punto 11.2.6 del Capítulo 11.2 del Anexo I de la Ley 1166,
Sección 11 Permisos de Uso del Espacio Público, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
11.2.6 Establécense las siguientes categorías para el ejercicio de la actividad:
Categoría I: Venta de emparedados fríos, golosinas y productos de confitería,
envasados en origen. El expendio se realiza en puestos móviles que deben tener una
ubicación determinada en los espacios públicos de más de una hectárea que figuran en
el artículo 11.1.20 de la presente, debiendo exhibir los precios en lugar visible.
Categoría II: Elaboración y venta de emparedados calientes de salchichas tipo Viena.
La elaboración y el expendio se realiza en puestos móviles, que deben tener una
ubicación determinada en los Espacios Públicos de más de una hectárea que figuran
en el artículo 11.1.20 de la presente, los mismos deberán exhibir los precios en lugar
visible. Los permisos no podrán exceder la cantidad de un puesto por hectárea. La
Autoridad de Aplicación determinará la especificación de diseño constructivo estructural
y características técnicas de las instalaciones para la adecuada conservación y cocción
de las salchichas, según normativas del Código Alimentario Nacional.
Categoría III: Elaboración y venta de emparedados calientes rellenos con chacinados
y/o cortes cárnicos. La elaboración y expendio se realiza en puestos semimóviles, que
deben tener una ubicación determinada, en los espacios públicos de más de dos
hectáreas que figuran en el artículo 11.1.20 de la presente, los cuales deberán exhibir
los precios en lugar visible. Los permisos no podrán exceder la cantidad de un puesto
cada dos hectáreas.
Art.2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.781 (Expediente Nº 798755/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de
Mayo de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de Junio de 2011.
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Agencia Gubernamental de Control y para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

 

   
 
LEY N.° 3806.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°-Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en el campo de los derechos de las mujeres a Fabiana Túñez.
Artículo 2°-Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
DECRETO N.° 351/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3806 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de junio de
2011. Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de la Mujer
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese.
El presente decreto es refrendado por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N.° 3810.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011 
 

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

Ley
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Artículo 1°.- Todas las paradas de colectivos ubicadas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires contarán con un cartel en el sistema Braille de lectoescritura para
personas ciegas, que informará el número de línea correspondiente.
Art. 2°.- Los plazos de ejecución de la presente Ley, así como el formato y tamaño de
los carteles, estarán sujetos a la reglamentación.
Art. 3°.- El Ministerio de Desarrollo Urbano, a través de sus organismos competentes,
es la Autoridad de Aplicación responsable de:
a): La reglamentación de la presente Ley.
b): La evaluación de los presupuestos necesarios para su ejecución.
c): La recepción de reclamos de los usuarios, la constatación de su veracidad y la
implementación de las acciones necesarias para su solución.
Art. 4°.- Los alcances de la presente Ley incluyen a todas las líneas de colectivos que
tengan paradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aún aquellas que, en su
recorrido, transiten zonas correspondientes al Conurbano Bonaerense.
Art. 5°.- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente ley, serán imputados
a las partidas presupuestarias correspondientes a la Subsecretaría de Transporte, para
el Ejercicio 2011, a tal efecto el Poder Ejecutivo, podrá realizar las compensaciones
necesarias en las partidas presupuestarias, sin que estas sean consideradas dentro del
límite establecido en el artículo 23 de la Ley 3753.
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N.° 352/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.810 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de junio de 2.011
(Expediente N° 935.282/11). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N.° 3813.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Incorpórase como artículo 6.9.5 al Código de Tránsito y Transporte de la
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Ciudad de Buenos Aires el siguiente texto:
“6.9.5 Registro Único de Franquicias.
La Autoridad de Aplicación dispone la creación de un Registro único donde conste
actualizada la nómina de franquicias especiales de tránsito o estacionamiento vigentes,
temporales o permanentes, otorgadas en la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo
establecido en el presente Código, incluidas las de este capítulo, las reservas de
espacios de los artículos 7.2.2 y 7.2.3 y los permisos especiales de los artículos 7.1.18
y 7.1.20.
En él deben constar como mínimo los siguientes datos: nombre y apellido del
destinatario de la franquicia, identificación de su o sus vehículos, alcance específico de
la misma y tipo de discapacidad (de corresponder).
Al momento de entrada en funcionamiento pleno de este Registro, será obligación la
inclusión en el mismo para la vigencia de la franquicia.“
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
DECRETO N.° 353/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.813 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de junio de 2011. Dése
al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su competencia,
remítase a los Ministerios de Justicia y Seguridad y de Desarrollo Urbano.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y Seguridad y
de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Montenegro - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

LEY N.° 3814.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“ al maestro fileteador Luis Zorz.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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DECRETO N.° 354/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3814, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de Junio de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N.° 3815.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase “Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires“, en el
ámbito de la Cultura, al productor y director de cine Señor Héctor Olivera.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N.° 355/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3815, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de Junio de 2011. Dese al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 3816.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárese Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a la Sra. Chany Suarez.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
DECRETO N.° 356/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011 
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 3816, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de Junio de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
 

LEY N.° 3819.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Monumento Histórico de acuerdo con la Ley 1.227, Art. 4°,
inciso b) al edificio que ocupa la Sede Central de la Federación de Círculos Católicos
de Obreros sita en Junín 1063.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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DECRETO N.° 357/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3819, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de Junio de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N.° 3823.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011 
 

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

Ley
 

Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito del deporte a Roberto Telch ex jugador del Club Atlético San
Lorenzo de Almagro integrante de “LOS MATADORES” del año 1968.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
DECRETO N.° 359/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.823, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 2 de junio de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Deportes.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 3824.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011 
 

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

Ley
 
Articulo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito del deporte a Sergio Bismark Villar ex jugador del Club Atlético San
Lorenzo de Almagro integrante de “LOS MATADORES“ del año 1968.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N.° 360/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el Articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.824, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 2 de junio de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Deportes.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

LEY N.° 3825.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011 
 

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

Ley
 

Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura“ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a uno de los mayores referentes del Jazz nacional, el maestro Walter
Malosetti.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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DECRETO N.° 358/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3825, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de Junio de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura, y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 361/11. 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011 
 
VISTO:
El Expediente N° 1.056.906/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 791/09, recaído en los presentes actuados
se designó con carácter interino a la Dra. Celina Rene Fabrykant, DNI 5.155.277, CUIL
27-05155277-1, Ficha N° 276.343, como Directora Médica, con 44 horas semanales,
partida 4023.0000.MS.18.002. (P 60), del Centro de Salud Mental “Arturo Ameghino“;
Que asimismo, se dispuso en el mismo artículo que la profesional retiene, sin
percepción de haberes, el cargo de Médica de Planta Titular con 40 horas semanales
de labor, partida 4023.0000.MS.18.024, del citado Centro;
Que la designación aludida fue efectuada en el marco de lo dispuesto por el Decreto N°
868/08 y el artículo 5° punto 5.1. de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87 y la Resolución Conjunta N° 375-SS/SHyF-06;
Que la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos,
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dependiente del Ministerio de Salud, informó que, de acuerdo a la base de datos,
emanada del Sistema Único de Recursos Humanos, cuya impresión obra glosada, la
Dra. Fabrykant retiene el cargo descripto con 30 horas semanales;
Que en razón de ello, corresponde modificar parcialmente 105 términos del artículo 2°
del Decreto N° 791/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícanse parcialmente los términos del artículo 2° del Decreto N°
791/09, dejándose establecido que el cargo de Médica de Planta Titular que retiene, sin
percepción de haberes, la Dra. Celina Rene Fabrykant, DNI 5.155.277, CUIL
27-05155277-1, Ficha N° 276.343, partida 4023.0000.MS.18.024, del Centro de Salud
Mental N° 3 “Arturo Ameghino“, lo es con 30 horas semanales de labor.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos gírese a las Direcciones
Generales Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y de Salud Mental,
dependientes del Ministerio de Salud. Hecho, pase a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
MACRI - Lemus- Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 362/11. 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011 
 

VISTO:
Las Resoluciones Nros. 196/MGPY0/06, N° 315/MJGGC/09, N° 157/MJGGC/10 y el
Expediente N° 71.368/06 e incorporado,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio, interpuesto por el agente Oscar Enrique Zerbini Ficha N°
261.827, contra la Resolución N° 315/MJGGC/09 mediante la cual se dispuso
sancionar al citado con treinta (30) días de suspensión;
Que dicha suspensión se enmarcó dentro del sumario administrativo ordenado por la
Resolución N° 196/MGPYDGC/06 por el entonces Ministro de Gestión Pública y
Descentralización, a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las denuncias efectuadas
contra el agente Zerbini, por presentar conductas inapropiadas en su puesto de trabajo;
Que abierta la etapa instructoria, por existir mérito suficiente, de decretó la indagatoria
del referido agente;
Que en atención a ello, y conforme los elementos de prueba colectados, se le formuló
al encartado el correspondiente cargo por haber incumplido con las obligaciones
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impuestas por el artículo 10 inciso c) de la Ley N° 471 a los servidores públicos;
Que el sumariado, de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa
vigente, negó los hechos que se le atribuían, y posteriormente ejerció su derecho a
presentar alegato;
Que tras el análisis del caso, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante Dictamen PG N° 43476, consideró que a la luz de la documentación vertida
en la actuación, quedó demostrada la responsabilidad del agente sumariado y aconsejó
en consecuencia dictar el acto administrativo que impusiera suspensión por 30 días por
haberse comprobado el incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 10,
inciso c) de la Ley N° 471;
Que en función de lo expuesto por el Organismo de la Constitución se dictó la
Resolución N° 315/MJGGC/09;
Que dicho acto administrativo le fue notificado al recurrente por cédula el día 1° de julio
de 2009;
Que mediante Registro N° 218/MJGGC/09 el agente Zerbini interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio en el cual señaló que se agraviaba de los
términos de la Resolución N° 315/MJGGC/09;
Que en su nueva intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se
expidió respecto del Recurso de Reconsideración interpuesto opinando que la
normativa es clara en cuanto exige a los agentes de la Administración, y sobre todo si
se tratan de acciones desarrolladas por un Jefe, el de: “... el de observar en el servicio
una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función...“,
obligación que ha sido quebrantada por el recurrente según lo resuelto en la
Resolución atacada;
Que asimismo, destacó que:“...esta Administración viene sosteniendo que la no
observancia de una conducta digna y decorosa en el ámbito de trabajo, debe ser
tratada con debido rigor a los fines de evitar desorden y el desprestigio moral de la
Administración...“;
Que respecto del argumento sostenido por el quejoso en cuanto se violó su derecho de
defensa, indicó que en ningún momento se menoscabó ese derecho, ya que el
sumariado tuvo oportunidad suficiente de examinar las pruebas durante diez días
previo a presentar el escrito de defensa, y del propio tenor de los conceptos empleados
en el escrito recursivo, emerge que el agente Zerbini comprendió perfectamente cuales
eran las conductas reprochadas por lo que su argumentación fue congruente con tal
inteligencia;
Que en tal sentido concluyó que correspondería desestimar el Recurso interpuesto,
toda vez que los argumentos vertidos por el recurrente no tienen suficiente entidad
para conmover el decisorio;
Que atento a lo expuesto por el Organismo de la Constitución, se dictó la Resolución
N° 157/MJGGC/10, en la cual se desestimó el Recurso de Reconsideración;
Que el referido agente se notificó de la mentada Resolución y amplió los fundamentos
del Recurso Jerárquico que presentara en subsidio, mediante Registro N°
501.382-MJGGC-10;
Que al tomar intervención la Procuración General de la Ciudad opinó que debía
desestimarse el Recurso Jerárquico, toda vez que los argumentos esgrimidos en la
ampliación de fundamentos no lograban conmover el acto recurrido;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del
de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio al de reconsideración
interpuesto por el agente Oscar Enrique Zerbini, Ficha N° 261.827 contra los términos
de la Resolución N° 315/MJGGC/09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Atención Ciudadana de
Jefatura de Gabinete de Ministros, quien deberá notificar al interesado, conforme a las
pautas establecidas en el Capítulo VI, notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndole saber que el
presente acto agota la instancia administrativa, y que únicamente puede interponerse
el recurso previsto en el art. 119 de la mencionada Ley. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 92/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 572.352/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Esteban Pablo Bellinzona, titular
del Registro Notarial Nº 1.917, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Gisela Sosa, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.917, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
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obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Gisela Sosa ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la prueba
escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad para
acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto
en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Esteban Pablo Bellinzona y se adscriba
al Registro Notarial Nº 1.917 a la escribana Gisela Sosa. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Gisela Sosa, D.N.I. Nº 29.369.993, matrícula Nº
5.207, como adscripta al Registro Notarial N° 1.917. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 96/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 647.760/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
escribana Laura Verónica Wasman, por la cual solicita se la designe como titular del
Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, convocado para
el 29 de abril y 27 de septiembre de 2010; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1.989; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana Laura Verónica Wasman, ha obtenido
un puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita,
nueve (9) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Laura Verónica Wasman,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.989. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07, 2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Laura Verónica Wasman, D.N.I. N° 29.904.782,
matrícula Nº 5.228, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.989. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 103/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1.624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 1.004.476/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Ernesto José Tissone, titular del
Registro Notarial N° 15, solicita -a fo jas 1- que se designe como adscripto a su registro
al escribano Juan Pablo Lazarús del Castillo; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1.624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 15, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1.624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, el escribano Juan Pablo Lazarús del Castillo ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de ocho (8) puntos en la prueba oral del la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Ernesto José Tissone y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 15, al escribano Juan Pablo Lazarús del Castillo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Juan Pablo Lazarús del Castillo, D.N.I. Nº
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30.133.212, matrícula Nº 5243, como adscripto al Registro Notarial N° 15. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 404/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Resolución Nº 846/MJYSGC/10 y
el Expediente Nº 835.490/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Dr. Horacio García, Jefe de Gabinete del Ministro de
Justicia y Seguridad, en ocasión de la designación efectuada por la Resolución Nº
846/MJYSGC/10 para participar del “Intercambio Argentina-Estados Unidos sobre el
Sistema Judicial. Análisis y observación práctica”, en la ciudad de Tampa, Estados
Unidos de Norteamérica, entre los días 9 y 15 de octubre de 2010, ambos inclusive;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos doce mil noventa y seis ($12.096.-) en concepto de viáticos
con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) y la
suma de pesos cuatro mil cuatrocientos ocho ($4.408.-) en concepto de pasajes, con
cargo de rendir cuenta documentada del cien por ciento (100%) de los fondos
entregados, siendo asimismo responsable de su rendición el funcionario antes
nombrado;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo dispuesto por la Disposición Nº 245/DGCG/10 que reglamenta el
procedimiento de rendición y aprobación de gastos efectuados por el funcionario;
Que en el Expediente obran los comprobantes correspondientes a los gastos
efectuados y de la devolución de los fondos no invertidos en concepto de viáticos y
pasajes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 245/DGCG/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 846/MJYSGC/10 por un monto total de
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pesos ocho mil ochocientos ochenta y cinco con cincuenta y ocho centavos ($8.885,58)
sus planillas correspondientes.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 406/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 1033480/11,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido Frente Progresista por Buenos Aires ha solicitado el aporte público para
el financiamiento de la campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y
Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas
Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
y no ha participado en la elección Legislativa del año 2009, aplicándose en
consecuencia el artículo 10 punto 1 a) y b) de la Ley Nº 268;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior les corresponde, en concepto
del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) y b) de la Ley Nº 268, la suma
de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de
Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos un mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de Miembros de
las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
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Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Frente Progresista por Buenos Aires solicitó expresamente el depósito de
los aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Frente
Progresista por Buenos Aires, Cuenta Corriente Nº 29491/3, del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Sucursal Nº 111, declarando el nombre de las personas autorizadas a
girar sobre la misma según certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al partido Frente Progresista por Buenos Aires para la categoría
de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno la suma de pesos un mil ochocientos doce con
veinte centavos ($ 1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al partido Frente Progresista por Buenos Aires para la categoría
de Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte
centavos ($ 1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto
1, incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase al partido Frente Progresista por Buenos Aires para la categoría
de Miembros de las Juntas Comunales la suma de pesos un mil ochocientos doce con
veinte centavos ($ 1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del partido Frente Progresista por Buenos Aires la
suma de pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos
($34.460,34) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos
veinticinco mil doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil
veintinueve con veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las
Juntas Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos cien mil ciento cincuenta y siete con noventa y dos centavos ($100.157,92) al
partido Frente Progresista por Buenos Aires mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial Nº 29491/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111 de titularidad
del partido Frente Progresista por Buenos Aires.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 407/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
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Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 1040393/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido Del Campo Popular ha solicitado el aporte público para el financiamiento
de la campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de
Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
conformando una alianza y ha participado en la elección Legislativa del año 2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior le corresponde, en concepto del
aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº 268, la suma de
pesos nueve mil setecientos cincuenta y seis con treinta centavos ($9.756,30) para la
categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos nueve mil setecientos cincuenta
y seis con treinta centavos ($9.756,30) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad
y la suma de pesos nueve mil setecientos cincuenta y seis con treinta centavos
($9.756,30) para la categoría de Miembros de las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Del Campo Popular solicitó expresamente el depósito de los aportes
públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta Corriente
Nº 28962/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, declarando el
nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al Partido Del Campo Popular para la categoría de Jefe/a y
Vicejefe/a de Gobierno la suma de pesos nueve mil setecientos cincuenta y seis con
treinta centavos ($9.756,30) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al Partido Del Campo Popular para la categoría de Diputados/as
de la Ciudad la suma de pesos nueve mil setecientos cincuenta y seis con treinta
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centavos ($9.756,30) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1,
inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase al Partido Del Campo Popular para la categoría de Miembros de
las Juntas Comunales la suma de pesos nueve mil setecientos cincuenta y seis con
treinta centavos ($9.756,30) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del Partido Del Campo Popular la suma de pesos
treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos ($34.460,34)
para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos veinticinco mil
doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil veintinueve con
veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos ciento veintitrés mil novecientos noventa con veintidós centavos
($123.990,22) al Partido Del Campo Popular mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial Nº 28962/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111 de titularidad
del partido Del Campo Popular.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 430/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 1050157/11,
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) ha solicitado el aporte
público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2011 en las categorías
de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las
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Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
y no ha participado en la elección Legislativa del año 2009, aplicándose en
consecuencia el artículo 10 punto 1 a) y b) de la Ley Nº 268;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior les corresponde, en concepto
del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) y b) de la Ley Nº 268, la suma
de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de
Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos un mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de Miembros de
las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) solicitó expresamente el
depósito de los aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del
partido Cuenta Corriente Nº 13641/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal
Nº12, declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) para la
categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno la suma de pesos un mil ochocientos doce
con veinte centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo
10 punto 1, incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos un mil ochocientos doce con
veinte centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase al partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) para la
categoría de Miembros de las Juntas Comunales la suma de pesos un mil ochocientos
doce con veinte centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el
artículo 10 punto 1, incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del partido Movimiento de Integración y Desarrollo
(MID) la suma de pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro
centavos ($ 34.460,34) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma
de pesos veinticinco mil doscientos treinta y uno con setenta y un centavos
($25.231,71) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta
y cinco mil veintinueve con veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de
Miembros de las Juntas Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos cien mil ciento cincuenta y siete con noventa y dos centavos ($100.157,92) al
partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) mediante depósito en la Cuenta
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Corriente Especial Nº 13641/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 12 de
titularidad del partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 431/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 1058345/11,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el Partido para la Cultura y el Desarrollo Social ha solicitado el aporte público para
el financiamiento de la campaña electoral del año 2011 en las categorías de
Diputados/as de la Ciudad y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Diputados/as de la Ciudad y Miembros de las Juntas Comunales para los
comicios convocados para el día 10 de julio de 2011, y no ha participado en la elección
Legislativa del año 2009, aplicándose en consecuencia el artículo 10 punto 1 a) y b) de
la Ley Nº 268;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior les corresponde, en concepto
del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) y b) de la Ley Nº 268, la suma
de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría
Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) para la categoría de Miembros de las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido para la Cultura y el Desarrollo Social solicitó expresamente el depósito de
los aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido
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Cuenta Corriente Nº 29508/4, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111,
declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al Partido para la Cultura y el Desarrollo Social para la categoría
de Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1,
incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al Partido para la Cultura y el Desarrollo Social para la categoría
de Miembros de las Juntas Comunales la suma de pesos un mil ochocientos doce con
veinte centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del Partido para la Cultura y el Desarrollo Social la
suma de pesos veinticinco mil doscientos treinta y uno con setenta y un centavos
($25.231,71) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta
y cinco mil veintinueve con veintisiete centavos ($ 35.029,27) para la categoría de
Miembros de las Juntas Comunales.
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos sesenta y tres mil ochocientos ochenta y cinco con treinta y cinco centavos
($63.885,35) al Partido para la Cultura y el Desarrollo Social mediante depósito en la
Cuenta Corriente Especial Nº 29508/4, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº
111 de titularidad del Partido para la Cultura y el Desarrollo Social.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 761/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
973.527-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Ferias y Mercados,
solicita permiso para la afectación de la calzada Uspallata entre Pepirí y Monteagudo,
los días Sábados 02, 09, 16, 23 y 30, y Domingos 03, 17, 24 y 31 de Julio de 2011, en
el horario de 08:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar una Feria; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Ferias y Mercados, de la calzada Uspallata entre Pepirí y Monteagudo, sin afectar
bocacalles, los días Sábados 02, 09, 16, 23 y 30, y Domingos 03, 17, 24 y 31 de Julio
de 2011, en el horario de 08:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Feria. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 762/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
961.723-2011, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Espacio Cultural “Risas de la Tierra“, solicita
permiso para la afectación de la calzada Cerviño entre Ugarteche y República Árabe
Siria, el día Viernes 01 de Julio de 2011, en el horario de 16:30 a 20:00 horas, con
cobertura climática para el día Viernes 08 de Julio de 2011 en el mismo horario, con
motivo de realizar un evento denominado “Fiesta de los Farolitos“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por el Espacio Cultural
“Risas de la Tierra“, de media calzada, lado par, de Cerviño entre Ugarteche y
República Árabe Siria, el día Viernes 01 de Julio de 2011, en el horario de 16:30 a
20:00 horas, con cobertura climática para el día Viernes 08 de Julio de 2011 en el
mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento denominado “Fiesta de los Farolitos“. 
Artículo 2º.- El la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 763/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
973.590-2011, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Uso del Espacio Público,
solicita permiso para la afectación de la calzada Artilleros entre La Pampa y Sucre, los
días Domingos 03, 17, 24 y 31 de Julio de 2011, en el horario de 06:00 a 15:00 horas,
con motivo de realizar una Feria; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Uso
del Espacio Público, de la calzada Artilleros entre La Pampa y Sucre, sin afectar
bocacalles, los días Domingos 03, 17, 24 y 31 de Julio de 2011, en el horario de 06:00
a 15:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una Feria. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 767/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº
232/GCABA/10 y el Expediente Nº 835.479/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido Expediente, tramita la Adquisición de Vehículos de traslado,
con destino a las Direcciones Generales dependientes de esta Subsecretaria de
Seguridad Urbana; 
Que luce en el cuerpo del presente la Solicitud de Pedido debidamente valorizada de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095; 
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente; 
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCABA/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Técnico que
como Anexo I y Anexo II, forman parte integrante de la presente, que regirán el
presente Acto Licitario. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1577-SIGAF-2011, para el día 19 de Julio
del año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley
2095, para la Adquisición de Vehículos de traslado para las Direcciones Generales
dependientes de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana por un monto total
aproximado de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 CENTAVOS ($
750.000,00), el pliego será gratuito. 
Artículo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la página de Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su trámite. Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 768/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 1506870/2010 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de 17 (Diecisiete) Tranceptores
Portátiles, para la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente
de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana; 
Que, atento a las necesidades de suministrar equipos a los servicios que se realizan en
los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a fin de optimizar
las actividades que esta unidad de organización efectúa, es que resulta necesaria
dicha adquisición; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de esta
Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 5
del mes de Junio de 2011 por un monto total acumulado de PESOS SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 76/100 CENTAVOS ($
664.807,76); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 Y Nº 752-GCABA-2010 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º. Apruébase la contratación con la empresa DAVICOM COMUNICACIONES
S.R.L., por la Adquisición de 17 (Diecisiete) Tranceptores Portátiles, por un importe
total de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 19/100
($ 18.497,19). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
31, actividades 1, 3 y 4, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 4; Programa 32, actividad 5, Inciso 4,
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Ppr. 3, Ppa. 4 y Programa 33, actividades 1 y 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 4
correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2413/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 549884-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Comisión Permanente del Estatuto Docente para
Areas de Enseñanza Específica solicita la designación ante esa Comisión, del
representante correspondiente al Instituto Superior de Arte dependiente del Ente
Autárquico Teatro Colón;
Que ante dicho requerimiento la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
mencionado Ente, informa que el profesor Eduardo Ihidoype, DNI N° 14.010.850, será
quien se haga cargo en su condición de Director de Area del Instituto Superior de Arte,
de la representación de dicha casa de estudios ante la Comisión Permanente del
Estatuto Docente para Areas de Enseñanza Específica;
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y en uso a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 298/1996,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al Profesor Eduardo Ihidoype, DNI N° 14.010.850, como
integrante de la Comisión Permanente del Estatuto del Docente para Areas de
Enseñanza Específica, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 298-1996.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ente
Autárquico Teatro Colón, quien procederá a su publicación y a la Dirección General de
Enseñanza Artística. Cumplido, archívese de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8° del
Decreto N° 2007-03. Lombardi
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 155/SECLYT/11.
 
 

Buenos Aires 29 de junio de 2011
 
 
VISTO:
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2011, y
 
 
CONSIDERANDO
 
 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 4.8.1 del
Programa 17, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del programa 17;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, aprobadas mediante Decreto Nº
178-GCABA-11 (BOCBA Nº 3.648).
Por ello,
 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 4.8.1. del Programa 17, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 287/MDUGC/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 451/10, el Expediente Nº 577.517/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires concentra un importante stock
edilicio de alto valor, constituyéndose en un bien patrimonial único;
Que en los últimos años se vienen realizando distintas intervenciones, muchas de ellas
respetuosas y de gran calidad, que han contribuido a enriquecer el patrimonio existente
buscando el equilibrio entre la preservación y la renovación, lo que las hace
merecedoras de un reconocimiento público;
Que la Dirección General Casco Histórico y la Sociedad Central de Arquitectos han
aunado criterios para distinguir a estas obras en el marco de la Primera Edición del
Premio a la Mejor Intervención en Obras localizadas en el Casco Histórico de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que de acuerdo a las responsabilidades primarias de la Dirección General Casco
Histórico plasmadas en el Decreto Nº 451/10, Anexo II, la implementación de políticas
específicas y estrategias destinadas a la revitalización y reposicionamiento del Casco
Histórico deben formularse dentro del plan urbano ambiental que desarrolla el
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que se trata de intervenciones y de inversiones que mejoran la calidad urbana e
impulsan el desarrollo económico del sector.
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVEN
 
Art. 1º.- Brindar apoyo institucional a la Primera Edición del Premio a la Mejor
Intervención en Obras localizadas en el Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires,
organizado por la Dirección General Casco Histórico y la Sociedad Central de
Arquitectos. 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Chaín - Cabrera
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 172/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 48-SSAPM/11, la Disposición Nº 108-DGCYC/11 la Resolución Nº
89-SSAPM/11, y el Expediente Nº 326.911/2.011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Cámaras y Filmadoras
necesarias para equipar dependencias a la Policía Metropolitana;
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, por Resolución Nº 48-SSAPM/11el Señor Subsecretario de Administración de la
Policía Metropolitana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 108-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 906-SIGAF-2.011 para el día 11 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
actuante, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.096/2011 considera dejar sin
efecto el llamado a licitación, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 2095;
Que, por Resolución Nº 89-SSAPM/2011 deja sin efecto la Licitación Pública Nº
906/SIGAF/2.011, y dado la necesidad de la Repartición para contar con lo requerido
autorizó a realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley
Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08, modificado por Decreto Nº
232-GCABA-10.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 5077/SIGAF/2011 para el día 11 de
Julio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28, Inc.
2º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA-10 para la adquisición de Cámaras y Filmadoras necesarias
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para equipar dependencias a la Policía Metropolitana por un monto aproximado de $
87.450.-.- (PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 174/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 87-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 860.746/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Mobiliario con destino a la
Dirección General de Suministros y al edificio correspondiente a la Comisaría Comunal
Nº 4 de la Policía Metropolitana;
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 Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 87/SSAPM/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
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 1.587/SIGAF/2011 para el
día 11 de Julio 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 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Mobiliario con destino a la Dirección
General de Suministros y al edificio correspondiente a la Comisaría Comunal Nº 4 de la
Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $ 853.414,36.- (PESOS
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS).
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.
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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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 63/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto N°
232/10, el Expediente N° 384938/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de
Licencias para Dispositivo Blue Coat solicitadas por la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
ochenta y cinco mil ($ 85.000), correspondiente al ejercicio 2011;
Que por Disposición N° 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución N°
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que por Disposición N° 41/DGTALMJYS/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares Anexo N° 620521-DGTALMJYS/11 y se llamó a Licitación
Publica N° 805/11, para el día 24 de Mayo de 2011 a las 12:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la citada Dirección General informó que no es posible, en esta oportunidad,
informar los Precios de Referencia teniendo en cuenta las características particulares
de la mencionada Licitación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1343/11 se recibió una (1) oferta por parte
de la empresa “HYNET S.A.”;
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Que se dio intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información a fin de realizar el asesoramiento técnico correspondiente a la oferta
presentada;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, reglamentario
de la Ley N° 2095;
Que en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1201/11 se aconsejó que se
adjudiquen los renglones Nros. 1 y 2 de la Licitación que se trata, a favor de la firma
“HYNET S.A.”, (Oferta N° 1), por un monto total de pesos ochenta y cuatro mil
seiscientos sesenta y seis con 92/100 ($ 84.666,92), al amparo del Artículo 108 de la
Ley N° 2095;
Que el día 17 de Junio de 2011, el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2095 y el
Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Publica N° 805/11, para la adquisición de Licencias
para Dispositivo Blue Coat solicitadas por la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información, y adjudícase a favor de la firma “HYNET S.A.”, (Oferta
N° 1), los renglones Nros. 1 y 2 al amparo de los Artículos 108 y 109 de la Ley N°
2095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 8, Ppa.
1 por un monto total de pesos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis con
92/100 ($ 84.666,92) correspondiente al Ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma “HYNET S.A.”, y comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y
remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad,
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 34/DIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 709885/11; y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de dos (2) prótesis totales de cadera con destino al paciente VILLAR, José
Eduardo H.C. Nº 101.351 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por
el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 89/DIRPS/2011 (fs.24) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3493/SIGAF/2011 para el día 8 de Junio de 2011 a las 10:30
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1499/SIGAF/11 (fs.101/102) se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: BIODEC S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT
S.R.L., FENS S.R.L., CROSMED S.A.;
Que, a fs. 121 a 122 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1349/SIGAF/11 (fs.124/125), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FENS S.R.L.
(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Resolución 636/GCABA/MHGC/11 se instrumentó el Acta de Negociación
Colectiva Nº 04/10 y su correspondiente Addenda por la que se modifica el nombre de
las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3493/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de dos (2) prótesis totales de cadera con
destino al paciente VILLAR, José Eduardo H.C. Nº 101.351 a la siguiente firma: FENS
S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
($ 79.600,00), según el siguiente detalle:
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Renglón:1 – cantidad:2 unid. – P.Unitario:$ 39.800,00 – P.Total:$79.600,00.
Monto Total: $ 79.600,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.21/22.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.133 a 136.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICION N° 111/HGAIP/11
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 108.376/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Material Biomédico, con destino a la División
Farmacia del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), y
 
CONSIDERANDO:
 
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. 19/20);
Que mediante Disposición N° 146/HGAIP/11 (fs. 22) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 164/11 para el día 19/04/2011 a las 10:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 24 (veinticuatro) firmas inscriptas en el Registro de
Proveedores, recibiéndose fehacientemente la respuesta de 17 (diecisiete)
proveedores (fs. 42/61);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 904/2011 (fs. 672/674) se recibieron 20
(veinte) ofertas de las firmas: Silmag S.A., Storing Insumos Médicos S.R.L., Fábrica
Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L., Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar
Pereira Gabriela Silvia S.H., Silvana Graciela Charaf, Unic Company S.R.L., Los
Chicos de las Bolsas S.R.L., Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Propato Hnos.
S.A.I.C., Medi Sistem S.R.L., Droguería Martorani S.A., Albro S.R.L., Jaej S.A., Grow
Medical S.R.L., DCD Products S.R.L., American Fiure S.A., Plastimed S.R.L., Pharma
Express S.A., AADEE S.A. y American Lenox S.A.;
Que a fojas 717/727 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 730/732) y Acta de
Asesoramiento Complementaria (fs. 733);
Que se procedió a solicitar Mejora de Precios a la firma DCD Products S.R.L. de los
renglones N° 5, 7 y 9 en los términos del Artículo 108.3 del Decreto Reglamentario
754/08 (fs. 737), cuya respuesta se recepcionó en tiempo y forma (fs. 739) por lo cual
se elaboró un nuevo Cuadro Comparativo (fs. 740/750);
Que se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1092/2011 (fs.
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752/754) por el cual resultan preadjudicatarias las firmas Plastimed S.R.L. (Renglón 1),
Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglones 2, 3 y 19), Droguería Martorani S.A. (Renglones 4,
23 y 24), DCD Products S.R.L. (Renglones 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18 y 42), American
Fiure S.A. (Renglones 8 y 10), Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglones 20 y 25),
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. (Renglones 21, 28, 29 y 32), Los
Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglón 22), Ceemed de Defero Walter Nestor y Vilar
Pereira Gabriela Silvia S.H. (Renglones 27, 33 y 34) y Silvana Graciela Charaf
(Renglón 31), en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095, su Decreto
Reglamentario 754/08;
Que a fs. 782 obra un acta de asesoramiento complementaria, en base a la cual se
realiza una 2da. Publicacion de la Preadjudicacion en la cual resultan preadjudicatarias
las firmas Plastimed S.R.L. (Renglón 1), Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglones 2, 3 y 19),
Droguería Martorani S.A. (Renglones 4, 23 y 24), DCD Products S.R.L. (Renglones 5,
6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18 y 42), American Fiure S.A. (Renglones 8 y 10), Storing
Insumos Médicos S.R.L. (Renglones 20 y 25), Fábrica Argentina de Papeles
Termosensibles S.R.L. (Renglones 21, 28 y 32), Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
(Renglón 22), Ceemed de Defero Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.
(Renglones 27, 33 y 34) y Silvana Graciela Charaf (Renglón 31), en los términos de los
Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario 754/08;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11
(B.O.C.B.A. N° 3689),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 164/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Material Biomédico con
destino a la División Farmacia del hospital y adjudícase a las firmas: Storing Insumos
Médicos S.R.L. (Renglones 20 y 25) por la suma de pesos VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 25.445,00), Fábrica
Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. (Renglones 21, 28 y 32) por la suma de
pesos SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 ($ 6.372,00), Ceemed
de Defero Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. (Renglones 27, 33 y 34)
por la suma de pesos DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 ($
10.233,00), Silvana Graciela Charaf (Renglón 31) por la suma de pesos UN MIL
DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00), Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglón
22) por la suma de pesos CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
00/100 ($ 5.355,00), Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglones 2, 3 y 19) por la suma de
pesos UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 1.257,00),
Droguería Martorani S.A. (Renglones 4, 23 y 24) por la suma de pesos QUINCE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 15.954,00), DCD Products
S.R.L. (Renglones 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18 y 42) por la suma de pesos CIENTO
TRECE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 20/100 ($ 113.317,20), American Fiure
S.A. (Renglones 8 y 10) por la suma de pesos SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
CON 00/100 ($ 6.390,00) y Plastimed S.R.L. (Renglón 1) por la suma de pesos UN MIL
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TREINTA CON 00/100 ($ 1.030,00); ascendiendo el total de la presente Licitación a la
suma de pesos CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
CON 20/100 ($ 186.553,20) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: cant. 1000 U – pcio unit $ 1,030 – total $ 1.030,00 - Plastimed SRL
R 2: cant. 120 Rollo - pcio unit $ 3,300 – total $ 396,00 - Propato Hnos. SAIC
R 3:cant. 60 Rollo – pcio unit $ 6,600 – total $ 396,00 - Propato Hnos. SAIC
R 4: cant. 300 U – pcio unit $ 29,980 – total $ 8.994,00 - Drog. Martorani SA
R 5: cant. 8 U – pcio unit $ 354,110 – total $ 2.832,88 - DCD Products SRL
R 6: cant. 1200 U – pcio unit $ 14,400 – total $ 17.280,00 - DCD Products SRL
R 7: cant. 4 U – pcio unit $ 354,110 – total $ 1.416,44 - DCD Products SRL
R 8: cant. 40 U – pcio unit $ 106,000 – total $ 4.240,00 - American Fiure SA
R 9: cant. 8 U – pcio unit $ 354,110 – total $ 2.832,88 - DCD Products SRL
R 10: cant. 5 U – pcio unit $ 430,000 – total $ 2.150,00 - American Fiure SA
R 12: cant. 250 U – pcio unit $ 93,000 – total $ 23.250,00 - DCD Products SRL
R 13: cant. 2200 U – pcio unit $ 8,490 – total $ 18.678,00 - DCD Products SRL
R 16: cant. 200 U – pcio unit $ 53,000 – total $ 10.600,00 - DCD Products SRL
R 17: cant. 300 U – pcio unit $ 60,690 – total $ 18.207,00 - DCD Products SRL
R 18: cant. 200 U – pcio unit $ 68,000 – total $ 13.600,00 - DCD Products SRL
R 19: cant. 1500 U – pcio unit $ 0,310 – total $ 465,00 - Propato Hnos. SAIC
R 20: cant. 500 U – pcio unit $ 5,390 – total $ 2.695,00 - Storing Ins. Med. SRL
R 21: cant. 1200 Rollo – pcio unit $ 3,070 – total $ 3.684,00 - Fab. Arg. Pap. Term. SRL
R 22: cant. 150 U – pcio unit $ 35,700 – total $ 5.355,00 - Los Chicos de las Bolsas SRL
R 23: cant. 1000 U – pcio unit $ 3,480 – total $ 3.480,00 - Drog. Martorani SA
R 24: cant. 1000 U – pcio unit $ 3,480 – total $ 3.480,00 - Drog. Martorani SA
R 25: cant. 10000 U – pcio unit $ 2,275 – total $ 22.750,00 - Storing Ins. Med. SRL
R 27: cant. 400 U – pcio unit $ 8,940 – total $ 3.576,00 - Ceemed de Defero W. N y Vilar
P. G. S. SH
R 28: cant. 300 Rollo – pcio unit $ 4,360 – total $ 1.308,00 - Fab. Arg. Pap. Term. SRL
R 31: cant. 800 U – pcio unit $ 1,500 – total $ 1.200,00 - Silvana G. Charaf
R 32: cant. 120 Rollo – pcio unit $ 11,500 – total $ 1.380,00 - Fab. Arg. Pap. Term. SRL
R 33: cant. 1800 U – pcio unit $ 2,930 – total $ 5.274,00 - Ceemed de Defero W. N y
Vilar P. G. S. SH
R 34: cant. 300 U – pcio unit $ 4,610 – total $ 1.383,00 - Ceemed de Defero W. N y Vilar
P. G. S. SH
R 42: cant. 12 U – pcio unit $ 385,000 – total $ 4.620,00 - DCD Products SRL
MONTO TOTAL: SON PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 20/100 ($ 186.553,20).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2011
y 2012.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 854/874.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba-Vitali
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DISPOSICIÓN N° 205/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 215637-HGAT-11 se autorizó la adquisición de INSUMOS DE
CIRUGIA con destino al Centro Quirúrgico obrando la reserva presupuestaria a
fs.05/07 por un importe de $ 5.425,00 (Pesos cinco mil cuatrocientos veinticinco) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 2011-92-HGAT se efectuó el llamado a Contratación
Directa Nº 1039/2011 para el día 28 de marzo de 2011 a las 10:00 horas al amparo de
lo establecido en el Art. 28 ap. 1 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto
754/GCBA/08, 
Que, se procede a la anulación de la Contratación Directa N° 1039/11 que nos ocupa,
ya que se encuentra en vigencia la Orden de Compra Abierta de la Licitación Publica
N° 6/2010, que incluye los insumos en cuestión. 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1  Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 1039/2011 con fecha de
Apertura 28 de marzo de 2011 a las 10:00 hs, por las razones expuestas en el
Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 206/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 166206-HGAT-2011 se autorizó la comprar de VENTILADORES DE
TECHO obrando la reserva presupuestaria a fs.22/23 por un importe de $ 11.725,00
(Pesos once mil setecientos veinticinco) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 2011-161-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
Privada Nº 65/2011 para el día 26 de mayo de 2011 a las 11.00 horas al amparo de lo
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establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08, 
Que de acuerdo a lo indicado por asesor tecnico, se sugiere anular la misma y ampliar
especificaciones, 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1  Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 65/2011 con fecha de Apertura 26
de mayo de 2011 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 454/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 908784/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
Nº 21 “Carlos Pellegrini”, sita en Entre Ríos 1341 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos novecientos
cincuenta y siete mil setecientos veinte con ochenta y dos centavos ($ 957.720,82);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, se señala que el establecimiento



N° 3698 - 05/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

educativo se encuentra con el suministro de gas cortado por la empresa prestataria del
servicio Metrogas, por lo cual se requiere una rápida intervención a fin de recuperar las
condiciones de seguridad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1434-SIGAF-11 (46-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 21 “Carlos
Pellegrini”, sita en Entre Ríos 1341 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1434 -SIGAF-11 (46 -11).
Artículo 2.-Llámese a Licitación Pública N° 1434-SIGAF-11 (46-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 21 “Carlos Pellegrini” del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos novecientos
cincuenta y siete mil setecientos veinte con ochenta y dos centavos ($ 957.720,82).
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de junio de 2011, a
las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1012/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 72.457/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería,
confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”, para el inmueble sito en la
calle Hipólito Yrigoyen Nº 1502, Sótano, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 191,94m², y
 
CONSIDERANDO: 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH1/AE6 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
3082-DGIUR-2009, obrante a fs. 34 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;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos”;
Que los esquemas de publicidad obrantes de fs. 29 a 32 cumplen con la normativa
vigente, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería,
confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”, para el inmueble sito en la
calle Hipólito Yrigoyen Nº 1502, Sótano, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 191,94m² (Ciento noventa y un metros cuadrados con noventa y cuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 y del esquema
de publicidad obrante a fs. 32 al recurrente; para archivo se reserva la fs. 31.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
   

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1013/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.136.466/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Librería, papel, cartón, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones; Artículos de cotillón; Artículos personales y para
regalos; Servicios: Fotocopias, copias, reproducciones (salvo imprenta)”, para el
inmueble sito en la calle Perú Nº 628, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 88,37m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d 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
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Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3205-DGIUR-2009, obrante a fs. 10 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 se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: de papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes -
artículos de plástico y de embalaje - artículos publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria) (hasta 1500m²); Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos (hasta 1000m²); Copias,
fotocopias, reproducciones, estudio y laboratorio, fotográfico, duplicación de audio y/o
video (excepto imprentas)”;
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: “Comercio Minorista de: Librería, papel, cartón, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones; Artículos de cotillón; Artículos personales y para
regalos; Servicios: Fotocopias, copias, reproducciones (salvo imprenta)”, para el
inmueble sito en la calle Perú Nº 628, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 88,37m² (Ochenta y ocho metros cuadrados con treinta 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1014- DGIUR - 2009.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.255.066/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la
calle Bartolomé Mitre Nº 1545, UF Nº 1, Planta Sótano, Planta Baja y Entrepiso, con
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una superficie a habilitar de 243,63m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3203-DGIUR-2009, obrante a fs. 18 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 consignados en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados como permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina
Consultora”;
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, Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle
Bartolomé Mitre Nº 1545, UF Nº 1, Planta Sótano, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 243,63m² (Doscientos cuarenta y tres metros cuadrados con
sesenta y tres 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 Nº 1015/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.060.401/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Pinturería”, para el inmueble sito en la calle Cnel. Ramón L. Falcón Nº
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2345, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 145,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH 15 “Casco Histórico
de Flores” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3254-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 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Pinturería (hasta 200 lts. De inflamables de
1º categoría sin equivalentes y no mas de 500 lts. De 2º categoría)”;
Que no deberá cumplir con el requerimiento de un espacio para carga y descarga por
ser una parcela menor a 10 m., establecido en el Art. 5.3.4 “Casos Especiales” del
Código de Planeamiento Urbano;
Que a fs. 18, 19 y 20 el recurrente presenta planos de letrero frontal y a fs. 17
propuesta de fachada, los cuales son permitidos en el Distrito de Zonificación APH15,
por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Pinturería (hasta 200 lts. De inflamables de 1º categoría sin equivalentes
y no mas de 500 lts. De 2º categoría)”, para el inmueble sito en la calle Cnel. Ramón L.
Falcón Nº 2345, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 145,00m²
(Ciento cuarenta y cinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los planos de letrero frontal obrantes a fs. 18, 19 y 20 y la
propuesta de fachada obrante a fs. 17, toda vez que los mismos son permitidos en el
Distrito de Zonificación.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de los planos
de publicidad obrante a fs. 18 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 19; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 20. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN Nº 1016/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.200.889/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: de carne, lechones, achuras, etc.; Verduras,
frutas, carbón (en bolsa); De aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja,
huevos (hasta 60 docenas); Productos alimenticios en general; bebidas en general
envasadas; Artículos de limpieza (en góndola separada)”, para el inmueble sito en la
calle Perú Nº 1067, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
374,50m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d 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
3252-DGIUR-2009, obrante a fs. 33 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no conveniente acceder a la localización de los usos solicitados
toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan No Permitidos en el Distrito en
cuestión;
Que los Usos consignados No Permitidos son: “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de
venta – autoservicio). Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Perfumería,
artículos de limpieza y tocador”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, 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: “Comercio minorista: de carne, lechones, achuras, etc.; Verduras, frutas,
carbón (en bolsa); De aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos
(hasta 60 docenas); Productos alimenticios en general; bebidas en general envasadas;
Artículos de limpieza (en góndola separada)”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº
1067, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 374,50m²
(Trescientos setenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber 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
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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 Nº 1.017/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.073.395/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Agencia de Lotería Nacional, Prode; Agencia Comercial de
Servicios Eventuales”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 1/5/15/23/25 esquina
Rivadavia Nº 565/77, Planta Baja, UF Nº 236, con una superficie a habilitar de 16,28m²,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 y AE3 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
3249-DGIUR-2009, obrante a fs. 148 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: “Agencia comercia de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos
descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 144 el recurrente renuncia a su
colocación, 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: “Servicios: Agencia de Lotería Nacional, Prode; Agencia Comercial de
Servicios Eventuales”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 1/5/15/23/25 esquina
Rivadavia Nº 565/77, Planta Baja, UF Nº 236, con una superficie a habilitar de 16,28m²
(Dieciséis metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1018/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.159.869/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Venta de artículos de indumentaria, calzados, accesorios, objetos
de diseño”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 979, con una superficie a habilitar
de 182m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d 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
3246-DGIUR-2009, obrante a fs. 24 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: Los usos “Venta de artículos de
indumentaria, calzados, accesorios, objetos de diseño”, si bien no se encuentran
expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano, se encuadran dentro del uso “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos” del mencionado Cuadro de Usos;
Que el esquema de publicidad y toldo, documentado con fotos obrantes a fs. 6 y 21 a
23, se encuentra dentro de lo normado en la materia para el Distrito APH1, por lo que
no existen inconvenientes en su instalación;
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: “Venta de artículos de indumentaria, calzados, accesorios, objetos de
diseño”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 979, con una superficie a habilitar de
182m² (Ciento ochenta y dos metros 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
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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 Nº 1.019/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre dev2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.222.232/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Artículos de Decoración; Comercio minorista: de muebles en
general, productos de madera y mimbre, colchones y afines”, para el inmueble sito en
la calle Azcuénaga Nº 2085/87, 2091/93/95/97 y Junín Nº 1960/62, Local Nº
L1007/L1008, con una superficie a habilitar de 291,57m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH14 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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3227-DGIUR-2009, obrante a fs. 53 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 el mismo que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de muebles en general,
productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines”;
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: “Artículos de Decoración; Comercio minorista: de muebles en general,
productos de madera y mimbre, colchones y afines”, para el inmueble sito en la calle
Azcuénaga Nº 2085/87, 2091/93/95/97 y Junín Nº 1960/62, Local Nº L1007/L1008, con
una superficie a habilitar de 291,57m² (Doscientos noventa y un metros cuadrados con
cincuenta 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 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.
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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.° 1020/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.124/2008 y la Disposición Nº 110-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
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;
Que mediante dicha Disposición se autorizó la localización de los usos “Comercio
minorista: Artículos de Óptica y Fotografía; Relojería y Joyería; de calzados en general,
Artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Servicios: Locutorio” para el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 560, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de
172,83m²;
Que al momento de la notificación, el profesional solicita la rectificación de la dirección
consignada en dicha Disposición, toda vez que se ha omitido aclarar que se trata de la
UF Nº 12;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3228-DGIUR-2009, informa que involuntariamente se consignó de manera errónea la
dirección del inmueble;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación del Artículo 1º de la Disposición Nº
110-DGIUR-2009;
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.- Rectifíquese la dirección consignada en la Disposición Nº
110-DGIUR-2009, de acuerdo al siguiente texto:
Donde dice: Av. de Mayo Nº 560, Planta Baja y Sótano
Debe decir: Av. de Mayo Nº 560, Planta Baja y Sótano, UF Nº 12.
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.
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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.° 1021/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.222.888/2009 por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación de Obra Existente”, en el inmueble sito en la calle Cap. Gral. Ramón
Freire Nº 1901/31/59 esquina Echeverría Nº 3200, con una superficie cubierta nueva
de 410m² y una superficie libre de 1000m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias de
fs. 2, 3 y 8, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 4 “Entorno Estación Belgrano R”
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
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3253-DGIUR-2009, informa que de la lectura del Expediente surge que:
a) A fs. 1 y sus copias de fs. 2, 3 y 8 el recurrente adjunta “Plano de Modificación de
Obra Existente”.
b) A fs. 4, 5, 6 y 7 presenta “Plano de Demolición Parcial”.
c) A fs. 10, 12, 14 y 20 adosa Memoria Descriptiva.
d) A fs. 22, 23, 24, 25, 26 y 27 adjunta fotografías de la situación existente y de la
propuesta;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras solicitadas, el
Área Técnica competente, considera que las mismas cumplimentan las normas
correspondientes al Distrito APH4 y al Grado de Intervención coincidente con el Nivel
de Protección del edificio, por lo que desde el punto de vista del patrimonio urbano
correspondería acceder a su visado;
Que en tal sentido se concluye que no existirían inconvenientes en acceder al visado
del plano obrante a fs. 1 y sus copias obrantes a fs. 2, 3 y 8;
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.- Vísanse los Planos de “Modificación de Obra Existente”, en el inmueble
sito en la calle Cap. Gral. Ramón Freire Nº 1901/31/59 esquina Echeverría Nº 3200,
con una superficie cubierta nueva de 410m² (Cuatrocientos diez metros cuadrados) y
una superficie libre de 1000m² (Mil metros cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y
sus copias de fs. 2, 3 y 8, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
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la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente, del plano
obrante a fs. 8 y de la memoria descriptiva al recurrente obrante a fs. 20 al recurrente;
para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las fs. 3 y 14; para
archivo de la documentación en el Área Técnica competente se reserva la fs. 2 y 12.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1022/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009
 
VISTO:
La Nota Nº 1.381.293-DGROC-2009, la Ley Nº 3.056 (BOCBA Nº 3.181); y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Ley se modificaron algunos de los artículos de la Ley Nº 2.548,
por la que se instrumentó el procedimiento de Promoción Especial de Protección
Patrimonial (PEPP);
Que en primera instancia, se extendió el plazo del procedimiento hasta el 31 de
diciembre de 2010;
Que además, en la Ley Nº 3.056 se específica que dicho procedimiento se
instrumentará, entre otros, para los inmuebles de propiedad pública y privada que se
encuentren emplazados en cualquier parte del territorio de la Ciudad, cuyos planos
hayan sido registrados antes del 31/12/1941, o en su defecto cuyo año de construcción
asentado en la documentación catastral correspondiente sea anterior a dicha fecha;
Que como consecuencia de esto último, en todas las actuaciones relacionadas con
solicitudes de Permisos de Obra y/o Avisos de Obra de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos 2.1.1.1 y 2.1.1.2 del Código de la Edificación respectivamente, se debe dar
intervención a este Organismo, para su tratamiento ante el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales (CAAP);
Que en el cúmulo de actuaciones que tramitan en el marco de la Ley Nº 3.056 entre la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro y esta Dirección General, se ha
observado que una gran cantidad de inmuebles ya habían sido evaluados por el
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), en virtud de otras instancias
administrativas que requirieron su análisis;
Que ante tales circunstancias, no corresponde una nueva intervención del referido
Consejo, toda vez que en esos casos ya se expidió respecto de los valores
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patrimoniales que posea, o no los inmuebles en cuestión;
Que por otra parte, y con el fin de contar con datos fehacientes y concretos, el Área
Técnica competente en materia de protección patrimonial de este Organismo, ha
reflejado el resultado de las evaluaciones del CAAP con sus correspondientes Actas en
una Base de Datos; la que puede ser consultada por la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro en la actualidad;
Que teniendo en cuenta el plazo dispuesto en la Ley Nº 3.056 para la intervención del
CAAP, resulta procedente considerar a la referida Base de Datos como una
herramienta de comunicación, en los casos en el que el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales ya se haya expedido;
Que en dicha inteligencia, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro debe
considerar los resultados que arroje la consulta de la Base de Datos en cuestión, como
la intervención que les compete a esta Dirección General y al Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales bajo los términos de la Ley Nº 3.056;
Que en tal sentido, el reporte de impresión que se genere a partir de la consulta de la
Base de Datos, deberá ser incorporado al actuado pertinente como constancia de
valoración patrimonial del inmueble de que se trate;
Que la implementación de este mecanismo, reducirá la sobrecarga administrativa que
representa para ambos organismos, acortando los plazos utilizados para el tratamiento
de los actuados, obteniendo por lo tanto un resultado eficaz.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Hágase saber a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, que
en aquellos casos que requiera la intervención de esta Dirección General y del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), en el marco de la Ley Nº 3.056 modificatoria
de la Ley Nº 2.548, deberá consultar, en primera instancia, la “Base de Datos” puesta a
disposición y proceder de la siguiente forma:
a) En los casos que el inmueble objeto de consulta no figure en la “Base de Datos”,
deberá seguir el trámite dispuesto en el Artículo 3º de la Ley Nº 3.056, modificatorio del
Artículo 4º de la Ley Nº 2.548.
b) Cuando el inmueble objeto de consulta conste en la “Base de Datos”, en virtud de
haberse expedido el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) respecto de los
valores patrimoniales del mismo, deberá imprimirse el correspondiente reporte, al que
se le dará el carácter de comunicación fehaciente de lo resuelto por el mencionado
Consejo (CAAP) y se incorporará a la actuación correspondiente.
b 1) Cuando el reporte arroje como resultado que el Consejo (CAAP) resolvió en su
oportunidad, que el inmueble objeto de consulta posee valores patrimoniales a
proteger, deberá cumplirse con el procedimiento establecido en el punto d) del Artículo
3º de la Ley Nº 3.056, modificatorio del Artículo 4º de la Ley Nº 2.548.
b 2) Si por el contrario, el reporte indica que el Consejo (CAAP) resolvió en su
oportunidad que el inmueble objeto de consulta no posee valores patrimoniales que
ameriten su catalogación, deberá cumplirse con el procedimiento establecido en el
punto e) del Artículo 3º de la Ley Nº 3.056, modificatorio del Artículo 4º de la Ley Nº
2.548.
Artículo 2º.- Instrúyase al Área Técnica competente en materia de protección
patrimonial de este Organismo, a mantener obligatoriamente actualizada la “Base de
Datos” con las resoluciones del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), con
la finalidad que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro cuente con
información fidedigna.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese por cuerda separada al Área Técnica
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competente de este Organismo, al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales;
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, vuelva a la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro para su conocimiento e implementación. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1023/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.128-DGROC-2009 por la que se solicita la factibilidad de la
Compensación de Línea de Frente Interno del predio sito la calle Ciudad de la Paz Nº
523/25; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro solicita la intervención del
Organismo competente en temas urbanísticos, atento las características de la
compensación propuesta;
Que se dio intervención al Área Técnica competente de esta Dirección General, quien
informó en el Dictamen Nº 3.238-DGIUR-2009 que en el presente caso resulta de
aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.3 “Distrito R2a” – punto b) “R2aII” y el
Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”, del referido Código de Planeamiento Urbano;
Que respeto del uso “Vivienda Multifamiliar con cocheras” indica, que se encuentra
comprendido dentro del agrupamiento “Residencial” en la clase “B – Vivienda
Colectiva”, resultando Permitido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código y
afectado a la Referencia “19” de guarda y estacionamiento vehicular;
Que analizó el presente caso en función de la documentación gráfica presentada, la
que está compuesta por: Plano de Compensación de Línea de Frente Interno a fs. 1;
Consulta de Ficha Poligonal de fs. 5 a 7; Solicitud de Medidas Perimetrales y ancho de
calles a fs. 8 y 9; Consulta de Registro Catastral de fs. 10 a 18; Mensura particular con
unificación de las parcelas 31a y 32a a fs. 24; Relevamiento fotográfico a fs. 25 y de 35
a 38; Plano de Obra Nueva a fs. 26; Memoria Descriptiva a fs. 30 y Relevamiento de
las medianeras linderas a fs. 31; informando que:
a) Se trata de un proyecto para materializar un edificio destinado a Vivienda
Multifamiliar con cocheras en un inmueble situado en la manzana delimitada por las
calles Ciudad de la Paz, Olleros, Zapata y Maure, en la futura parcela 31b que resulta
de la unificación de las actuales parcelas 31a y 32a, de 18,66 m de frente sobre la calle
Ciudad de la Paz, 48,61 m y 58,66 m de lado respectivamente y aproximadamente
1010,95 m² de superficie total de acuerdo a plano de mensura a fs. 24;
b) La parcela en cuestión resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), así como la parcela 33 lindera derecha.
Toda vez que del trazado de la L.F.I. resulta una línea quebrada con franjas con
capacidad edificatoria discontinua y la misma es motivo de regularización;
c) El edificio lindero de la parcela 33 sita en Ciudad de la Paz Nº 519, resulta ser un
edificio de tipología de entre medianeras con destino vivienda multifamiliar de Planta
Baja y 6 pisos altos, con un alto grado de consolidación y un buen estado de
conservación;
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d) El edificio lindero de la parcela 30b sito Ciudad de la Paz Nº 547, resulta ser un
edificio de tipología de entre medianeras, de Planta Baja y 2 pisos altos;
e) Según esquema de compensación propuesto a fs. 1, la L.F.I. que afecta a la parcela
en cuestión, se ubica, por un lado, a 22,35m de la Línea Oficial de la calle Ciudad de la
Paz y por otro lado, a 38,67m de la Línea Oficial de la calle Maure, cuyas extensiones
del espacio libre de manzana o tronera determina una línea quebrada, a la vez que
conforman franjas con capacidad edificatoria discontinua, las cuales se proponen
compensar liberando una superficie de aproximadamente 147,37 m² dentro de la franja
edificable y ocupar una superficie de 91,82 m² por detrás de la franja mínima edificable
de 16,00m, resultando una Línea de Frente Interno compensada situada a 22,35m
medidos desde la Línea Oficial de la calle Ciudad de la Paz, coincidente con la Línea
de Frente Interno de la manzana no afectada por la tronera;
Que de acuerdo al estudio realizado dicha Área Técnica concluye que el proyecto
presentado, por su envergadura y morfología, no causaría un impacto urbano negativo
en relación a su entorno, ponderando la vinculación de la parcela 33 sobre la calle
Ciudad de la Paz, con el espacio libre de manzana, por lo que es opinión de esta Área
que no existirían inconvenientes de carácter urbanístico para acceder a la
compensación de la Línea Frente Interna solicitada, debiendo encuadrándose dentro
de los restantes parámetros previstos para el Distrito R2aII.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1, para el inmueble sito en Ciudad de la Paz Nº
523/25, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 96, Parcela
31a; la que se ubica por un lado, a 22,35m de la Línea Oficial de la calle Ciudad de la
Paz y, por otro lado a 38,67m de la Línea Oficial de la calle Maure, cuyas extensiones
del espacio libre de manzana o tronera determina una línea quebrada, a la vez que
conforman franjas con capacidad edificatoria discontinua, las cuales se proponen
compensar liberando una superficie de aproximadamente 147,37 m² dentro de la franja
edificable y ocupar una superficie de 91,82 m² por detrás de la franja mínima edificable
de 16,00m, resultando una Línea de Frente Interno compensada situada a 22,35m
medidos desde la Línea Oficial de la calle Ciudad de la Paz, coincidente con la Línea
de Frente Interno de la manzana no afectada por la tronera; debiendo el edificio cumplir
con toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y el plano
obrante a fs. 2 y para archivo en este Organismo se destinarán la fs. 3. Publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1024/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.105.386/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Restaurante, cantina, despacho de bebidas, whisquería, cervecería,
bar, café, casa de comidas, rotisería”, para el inmueble sito en la calle Azcuénaga Nº
1896, esquina Vicente López S/Nº, Sótano, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 233,71m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito
Recoleta” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3401-DGIUR-2009, obrante a fs. 27 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: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, bar, café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”;
Que el esquema de publicidad obrante a fs. 26 y sus copias de fs. 28 a 30, cumplen
con la normativa vigente, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Alimentación en general, restaurante, cantina, despacho de bebidas,
whisquería, cervecería, bar, café, casa de comidas, rotisería”, para el inmueble sito en
la calle Azcuénaga Nº 1896, esquina Vicente López S/Nº, Sótano, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie a habilitar de 233,71m² (Doscientos treinta y tres 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.- Visase el esquema de publicidad obrante a fs. 26 y sus copias de fs. 28 a
30.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 28 al recurrente; para archivo en el Organismo se destinará
la fs. 29; para archivo en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la fs. 30;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1025/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.065.280/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Garaje privado”, en el inmueble sito en la calle Monroe Nº 1524, con
una superficie a habilitar de 595,52m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1b1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3289-DGIUR-2009, informa que a fs. 2 y del sistema USIG surge que en el predio
funcionaba un comercio minorista de venta de materiales de la construcción e
implementos para la construcción, venta de artículos sanitarios y artículos de
construcción;
Que dada la documentación que el recurrente incorporó en primera instancia y en vista
que existía disparidad entre lo solicitado y la consulta catastral y demás, se solicitó, la
aclaración del domicilio y de la documentación acorde a la gestión. A tal fin aclaró que
el predio en cuestión es de Monroe Nº 1524;
Que el recurrente solicita utilizar el predio como estacionamiento de los autos del local
ubicado en Av. del Libertador Nº 6384/90 (D’ARC LIBERTADOR S.A. según fs. 1).
Este local donde se desarrolla el uso principal funciona como comercio minorista de
venta de automotores, y que por su reducida superficie, no se pueden alojar los
vehículos que llegan de fábrica para entregar a sus clientes ni los vehículos propios del
personal que trabaja en la empresa, que solo se pueden ubicar los vehículos de
exposición y las oficinas complementarias;
Que lindero al predio en gestión se localiza un gimnasio y un comercio de venta de
autos usados de la empresa MAYNAR AG, recordemos que con anterioridad esta zona
se encontraba bajo la normativa del distrito U23, Z3 y Z4 que la caracterizaba por el
equipamiento comercial y general, transformándose en el 2008 en un distrito general
R2b, por lo cual el porcentaje de usos comerciales y de salud que se observan en la
manzana, son representativos de la normativa anterior;
Que por otra parte, es necesario indicar que la Sección 1 “Generalidades” del Código
de Planeamiento Urbano, define al Garaje (que en este caso resulta denominado como
“Garaje colectivo particular” punto b), como: …”edificio independiente o parte de un
edificio con acceso independiente en que cada cochera es ocupada única y
exclusivamente por el vehículo del copropietario titular de la cochera o por el
arrendatario o usuario que bajo cualquier tipo de convenio autorice dicho propietario”…;
Que analizada la figura de “Garaje” en el distrito de zonificación R2bI, se concluye que
el mismo resulta permitido y Sin Relevante Efecto ante la Ley Nº 123;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible hacer lugar a la
localización del uso Garaje en la parcela sita en la calle Monroe Nº 1524, con la
característica de Garaje colectivo particular, para ser utilizado como complementario
del uso principal que se desarrolla en la parcela sita en la Av. del Libertador Nº 6384/90
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sin que la presente autorización se haga extensiva a la exposición y venta de
vehículos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Garaje privado”, en el inmueble sito en la calle Monroe Nº 1524, con una superficie a
habilitar de 595,52m² (Quinientos noventa y cinco metros cuadrados con cincuenta y
dos decímetros cuadrados), sin que la presente autorización se haga extensiva a la
exposición y venta de vehículos y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1026/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 20.201/2005 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura sostén de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle Timoteo
Gordillo Nº 5/9/11/15/19/21 esq. Av. Rivadavia 11.202/210/220/230/236/238, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3a de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2695-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos U3a las solicitudes de
locación de estructuras soporte de antenas deberán ser remitidas, según artículo 5º del
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Acuerdo, al Consejo del Plan Urbano Ambiental, para su consideración especial;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 315-CPUAM-2008,
considera que no debe admitirse lo solicitado por el recurrente, toda vez que en los
Distritos C3, no se admiten los mástiles sobre azotea existente, contraviniéndose los
requisitos establecidos en el Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-08;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3239-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el mencionado Consejo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura sostén de Antena (tipo
mástil)”, en el inmueble sito en la calle Timoteo Gordillo Nº 5/9/11/15/19/21 esq. Av.
Rivadavia 11.202/210/220/230/236/238, toda vez que en los Distritos C3, no se
admiten los mástiles sobre azotea existente, contraviniéndose los requisitos
establecidos en el Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-08.
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1027/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 44.008/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Mayorista (sin depósito) de hielo”, en el inmueble sito en la calle Justo
A. Suarez Nº 6847, con una superficie a habilitar de 456,63m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII (parágrafo 5.4.9.4
Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3281-DGIUR-2009, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el rubro solicitado se
encuentra en el agrupamiento Comercio Mayorista y Depósitos, Clase II, Locales con
depósito menor del 60%, Productos no perecederos, resultando con la referencia No
Permitido, en el Distrito de Implantación;
Que en respuesta a la Cédula mandada por esta Dirección General (fs. 24), el
recurrente menciona a fs. 26 “Nota: No se dispone de plano conforme a obra ni
certificado de habilitación”, por lo cual este Organismo no podrá retener el criterio
sostenido en la misma Memoria Descriptiva;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no puede acceder a la localización de
la actividad solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE



N° 3698 - 05/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio Mayorista (sin depósito) de
hielo”, en el inmueble sito en la calle Justo A. Suarez Nº 6847, con una superficie a
habilitar de 456,63m² (Cuatrocientos cincuenta y seis metros cuadrados con sesenta y
tres decímetros cuadrados), toda vez que los mismos resultan No Permitido en el
Distrito de referencia.
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1028/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 78.052/2004 y la Disposición Nº 006-DGPINT-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 006-DGPINT-2005, se denegó la
autorización para el emplazamiento del uso “Estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de Telefonía Móvil Individual”, en el inmueble sito en Av. José Ramos
Mejía Nº 1382/84/86;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente interpone Recurso de
Reconsideración y Jerárquico en Subsidio;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF “Urbanización Futura”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1569-DGIUR-2009, informa que el espacio cedido por TBA es un inmueble que
pertenece al conjunto “Estación Retiro FFCC Gral. Mitre”, entre las vías del ferrocarril
en un área de servicios detrás de las naves principales de la estación. Los soportes de
antenas, son caños del tipo pedestal de cuatro metros de altura, localizados sobre el
nivel terraza (34,5 metros);
Que dadas las instalaciones propuestas, son caños de cuatro metros de altura y su
localización, en áreas de depósito ubicadas detrás de las naves según lo expresado
por el recurrente en su presentación, se entiende que no afectará al área desde del
punto de vista patrimonial;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 299-CPUAM-2009,
indica que visto lo señalado en el punto 5, de fs. 125 por esta Dirección General y lo
graficado a fs. 133 e ilustradas con fotografías a fs. 134 a 138, por lo que accede a la
localización de antena tipo pedestal;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3250-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Que en virtud de lo informado en esta última intervención por el Área Técnica
competente y el Consejo del Plan Urbano Ambiental, correspondería hacer lugar al
Recurso de Reconsideración interpuesto contra los términos de la Disposición Nº
006-DGPINT-2005, dejando sin efecto los alcances de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra los
términos de la Disposición Nº 006-DGPINT-2005.
Artículo 2º.- Dejáse sin efecto la Disposición Nº 006-DGPINT-2005.
Artículo 3º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de Telefonía Móvil Individual”,
en el inmueble sito en Av. José Ramos Mejía Nº 1382/84/86, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- 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.° 1029/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.193.128/2009 y el Informe Nº 2867-SIU-DGPINT-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante estos actuados el recurrente solicita el desarrollo de los usos “Teatro,
Oficina Comercial y Garaje Comercial”, desafectando el uso “Apart Hotel”, el cual fue
estudiado a través del mencionado Informe Nº 2867-SIU-DGPINT-2005, obrante a fs.
28, en el Inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 746, con una superficie a habilitar de
12.395,76m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que dicha solicitud indica que: “…la modificación de los usos obedece a cuestiones
operativas, no alterando las condiciones del Teatro y que el cambio de uso solicitado
es de menor impacto, ya que los requerimientos para Oficina Comercial son de menor
grado de molestia y permitido en la zona C1 con respecto al de Apart Hotel…”,“…se
mantiene la cantidad de estacionamientos para cada uno de ellos requeridos y el
excedente de los mismos se utilizará para la explotación comercial del mismo, dado
que el Art. 5.3.3 no prohíbe la construcción de Garage y/o Playas de Estacionamiento
cubiertas o descubiertas en las parcelas frentistas a las Avdas. Córdoba, Corrientes,
etc.…”;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos N? 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento
Urbano y a la Ley Nº 123 y sus modificatorias, se informa que: 
a) El uso “Oficina Comercial” se encuentra expresamente consignado en el
agrupamiento Servicios Terciarios, Clase B, Servicios Ocasionales para Empresas o
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Industrias, resultando un uso permitido sin restricciones en el Distrito C1, afectado a la
referencia “31” de guarda o estacionamiento vehicular que establece: “...1 módulo cada
120,00m² de la superficie total construida...” y categorizado como “Sin Relevante
Efecto” (S.R.E.).
b) El uso “Garaje” se encuentra comprendido en el agrupamiento Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, resultando un uso afectado a la
Referencia “C” esto es “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar
la conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente…” y
categorizado como “Sin Relevante Efecto” (S.R.E.);
c) El Art. 5.3.3. “Disposiciones Especiales para el Área Microcentro” establece: “…En el
área comprendida por Avenida de Mayo, calle Bernardo de Irigoyen, calle Carlos
Pellegrini, Av. Córdoba, Av. Leandro N. Alem, Av. Rivadavia y calle Bolivar
(denominada “Microcentro”), está prohibida la construcción, ampliación y habilitación
de Garajes y/o Playas de estacionamiento cubiertas o descubiertas con las siguientes
excepciones:
1) Edificios de oficinas, bancarios, de vivienda y hotelería en cuyo caso resulta optativo
el cumplimiento de los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 a), siendo este requerimiento la superficie máxima pasible de ser
destinada a garaje.
2) Terminales de ómnibus para transporte de pasajeros y estaciones terminales
aéreas, navieras y ferroviarias y para recorridos turísticos: solo podrán estar ubicados
sobre avenidas y deberán poseer un espacio interno para la ubicación de los vehículos
destinados al transporte de pasajeros, así como para su ascenso y descenso.
3) La prohibición no regirá para las parcelas frentistas a las avenidas Córdoba,
Corrientes, Presidente Roque Sáenz Peña, Leandro N. Alem, de Mayo y las calles
Bernardo de Irigoyen y Carlos Pellegrini...”.
d) El uso Teatro se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento Equipamiento, E)
Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase I, Locales de Representación o Exhibición, en el
rubro: “Cine, Cine - Teatro, Teatro, Auditorio” resultando un uso permitido en el Distrito
C1 y afectado a la Referencia “2a” de Guarda y/o Estacionamiento Vehicular que
establece: “…a) Sin auditorio: 1 módulo cada 250m² de la superficie total construida.
Con auditorio además de lo anterior se proveerá lo requerido en 2b) que establece 1
módulo cada 18 asientos del salón auditorio…” y categorizado como “Sin Relevante
Efecto” (S.R.E.);
Que a tal efecto, se presenta a fs. 1, 4, 7, 10, 13 y 16 (Planos de consulta al CPU) y de
la documentación aportada por el Organismo de fs. 34 a 37, se desprende que:
a) Se trata de un edificio existente situado en la Av. Corrientes Nº 746, en la manzana
delimitada por las calles Maipú, Sarmiento, Esmeralda y Av. Corrientes.
b) La superficie total que se pretende habili¬tar sería de aproximadamente
12.375,76m².
c) Los usos en los lotes adyacentes son:
• Laterales: Edificio con destino comercio minorista de venta de electrodomésticos en la
parcela 05 de la Av. Corrientes Nº 754/56/58/60 y Local de venta de comidas rápidas
en la parcela 3b de la Av. Corrientes Nº 728.
• Contrafrente: Playa de estacionamiento en la parcela 24 de la calle Maipú Nº 336. 
• Frente: Edificio de Vivienda multifamiliar y local comercial (pizzería) en la parcela de
Av. Corrientes Nº 745.
d) La cuadra ambas aceras tiene una predo¬minancia de usos comerciales y de
servicios superior al 90%.
e) Se observa tanto en la manzana en la que se encuentra inserta la parcela en
cuestión como en la misma cuadra, usos similares a los solicitados.
f) Se encuentra sobre una arteria netamente comercial, de gran caudal de tránsito tanto
peatonal como vehicular.
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g) Se encuentra a 200 m. de las estaciones Carlos Pellegrini, Diagonal Norte y 9 de
Julio de las Líneas B, C y D respectivamente del subterráneo.
h) Se encuentra a 200 m. de una avenida de transito rápido (Av. 9 de Julio).
i) Se percibe que el nivel de ruido resulta alto.
j) En dicho edificio ya funcionaban con anterioridad las actividades Teatro y Garaje
como uso complementario de los usos principales existentes en el predio (Teatro y
Apart Hotel).
k) Analizados los puntos precedentes, se puede concluir que existe complementariedad
de los usos solicitados con el dominante del entorno;
Que los usos existentes en el predio en cuestión se ven modificados en la nueva
propuesta: 
a) Teatro: La Ley Nº 14800 de la Nación y la Resolución Legislativa 48/1998 ratificada
por Decreto Nº 1180/2003 indican la obligatoriedad de restituir en el predio donde
funcionaba este uso, el mismo uso. En este caso, el mismo no solo se mantiene, sino
que incrementa su superficie en 393,25m² totalizando 2001,80m² con ampliaciones en
el 1º y 2º subsuelo destinadas a sanitarios, vestuarios, bauleras, salón de usos
múltiples, sala de medidores de electricidad, etc., correspondiéndole un total de 33
módulos de estacionamiento vehicular: 25 por aplicación de la referencia “2b” y 8 por
aplicación de la referencia “2a”. 
Oficina Comercial: uso este que reemplazaría al existente de Apart Hotel con una
superficie que se incrementa en 186,35m², totalizando en 4423,72m²,
correspondiéndole en este caso 37 módulos de estacionamiento vehicular.
Garaje Comercial: uso este que se solicita con el remanente de 104 módulos de
estacionamiento vehicular existentes resultantes de descontar los módulos requeridos
para los usos anteriormente citados de Teatro y Oficina Comercial que totalizan 70
módulos, del total de módulos existentes en el edificio de 174.
b) Como se observa, tanto el uso Teatro como las Oficinas Comerciales requieren de
estacionamiento que se ven cumplimentados con los módulos correspondientes dentro
del uso existente Garaje, aclarándose nuevamente que el Art. 5.3.3 no prohíbe el uso
garaje y/o playas de estacionamiento cubiertas o descubiertas en las parcelas
frentistas a la Av. Corrientes, como lo es el caso de que se trata;
Que tratándose de un edificio existente, de que tanto el Teatro como el Garaje resultan
usos que ya fueron oportunamente otorgados por el Área Técnica competente y que de
acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la localiza¬ción de los usos
propuestos en los Distritos C1, esto es áreas destinadas a la localización del
equipamiento administrativo, comercial, financiero e institu¬cional a escala nacional,
regional y urbana, en el más alto grado de diversidad y de densidad, la mencionada
Área Técnica competente considera factible hacer lugar a los cambios solicitados para
desarrollar los usos solicitados debiendo cumplir con las restantes normas del Distrito
al tratarse de una modificación y ampliación;
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan
sido expresamente contemplados en la presente.
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 el desarrollo de los usos
“Teatro, Oficina Comercial y Garaje Comercial”, desafectando el uso “Apart Hotel”, el
cual fuera aprobado a través del Informe Nº 2867-SIU-DGPINT-2005, en el Inmueble
sito en la Av. Corrientes Nº 746, con una superficie a habilitar de 12.395,76m² (Doce
mil trescientos noventa y cinco metros cuadrados con setenta y seis decímetros
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cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1030/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.131.440/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Parrilla, Despacho de bebidas, café, bar, whiskería, cervería, venta
de pizza, faina, fugazza y de helados sin elaboración”, en el inmueble sito en la
Estación Pacífico del FFCC San Martín, Local P26, ubicado en la Av. Juan B. Justo Nº
606/10, con una superficie a habilitar de 85,36m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3179-DGIUR-2009, indica que este Distrito corresponde a terrenos de propiedad
pública, aún no urbanizados, u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción
futura, así como a las tierras destinadas al uso ferroviario, zona de vías, playas de
maniobras, estaciones y terrenos aledaños a esos usos;
Que en estos distritos podrá mantenerse el uso o estado actual de cada uno de ellos y
sólo se permiten obras de mantenimiento y explotación, mientras tal uso o estado no se
extienda, cambie o modifique y siempre que los mismos sean compatibles con las
zonificaciones adyacentes;
Que por Contrato de Locación Nº LGR-166/2009 celebrado por UGOFE S.A. por
cuenta y orden del Estado Nacional y VIA EZEIZA S.A. obrante de fs. 3 y vta. se
autoriza destinar el inmueble al rubro gastronómico, en un local de 85,36m²;
Que el local en cuestión se encuentra ubicado en el bajo viaducto ferroviario, por lo que
le corresponde los alcances del punto 3b) del Art. 5.4.9 del Código de Planeamiento
Urbano, que expresa:…”En los bajo viaductos ferroviarios, se admitirá localizar los usos
de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 6.4.2 de la Sección 6 del presente Código…”. En
esta sección 6, Art. 6.4.2 que comprende el sistema vial autoriza localizar los usos de
los distritos adyacentes, esto implica que podrá aplicarse la normativa del Distrito C3
de la Av. Santa Fe (ya que los restantes locales que conforman la batería de comercios
de la estación ferroviaria, se encuentra, en gran parte ubicados sobre la Av. Santa Fe);
Que respecto a las actividades solicitadas, se informa que los usos solicitados,
contemplados en los rubros “Alimentación en Gral., Restaurante, cantina, pizzería, grill”
y “Bar, café, whiskería, heladería, etc.” resultan permitidos en el Distrito, referenciadas
con el numeral 26 y 38 de estacionamiento que indican para salones de 150m² o más,
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el 20% como mínimo, de la superficie total construida, y la referencia 38 indica (en el
caso delivery) el 10% de la superficie del local será estacionamiento destinada para
guarda, con un mínimo de 12,5m²;
Que en el presente caso la superficie total a habilitar es de 85,36m² por lo que quedaría
exceptuado de los estacionamientos;
Que la solicitada, resulta como Sin Relevante Efecto (S.R.E.) ante la Ley Nº 123;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible hacer lugar a lo
solicitado en carácter de habilitación precaria, hasta tanto no se plantee un proyecto de
urbanización general de estos predios de propiedad del Estado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Parrilla, Despacho de bebidas, café, bar, whiskería, cervería, venta de pizza, faina,
fugazza y de helados sin elaboración”, en el inmueble sito en la Estación Pacífico del
FFCC San Martín, Local P26, ubicado en la Av. Juan B. Justo Nº 606/10, con una
superficie a habilitar de 85,36m² (Ochenta y cinco metros cuadrados con treinta y seis
decímetros cuadrados), en carácter de habilitación precaria, hasta tanto no se plantee
un proyecto de urbanización general de estos predios de propiedad del Estado y
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 813/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.066.506/2010 y la Disposición Nº
1542-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico la
localización del uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de
Justo Nº 740, Piso 2º, Oficina Nº 2, UF Nº 111, con una superficie de 112,06m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita “…la rectificación o salvedad
de la Disposición, toda vez que no coincide la localización con la del Contrato de
Locación…”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2195-DGIUR-2011, indica que atento a lo solicitado y toda vez que no han variado las
condiciones normativas para el uso “Oficina Comercial” para el Distrito U32 - “Área de
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Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero”, del Código de Planeamiento Urbano,
se entiende que corresponde autorizar el uso solicitado para el local ubicado en la Av.
Alicia Moreau de Justo Nº 750, Piso 2º, Oficina “8”, Unidad Funcional Nº 111,
ratificando que la dirección correspondiente a esta autorización, es la que se detalla en
el Contrato de Locación adjunto de fs. 1 a 7; y dejando taxativamente aclarado que
toda modificación o ampliación a lo aquí autorizado deberá ser peticionado en este
Organismo.
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 1542-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 750, Piso
2º, Oficina “8”, Unidad Funcional Nº 111, con una superficie de 112,06m² (Ciento doce
metros cuadrados con seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente 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.° 815/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 879.294/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficinas Administrativas” de la Galería Comercial y Centro Minorista de
alimentación “Paseo Alcorta”, en el inmueble sito en el local sito en la calle Jerónimo
Salguero Nº 3312/60 y Cavia Nº 3297, con una superficie a habilitar de 6.000m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio donde se localiza el Paseo Alcorta, si bien se encuentra dentro de la
delimitación del U15, se encuentra regulado por la Ordenanza precedentemente
indicada cuyo texto fue incorporado al Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2461-DGIUR-2011, indica que el objetivo de la propuesta es solicitar la autorización
dentro de una propuesta de redistribución de usos de la Galería Comercial y Centro
Minorista de Alimentación, para localizar 6000m² de oficinas administrativas de sus
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propietarios y sus empresas controlantes y vinculadas. Esta propuesta incorporaría el
FOT remanente sin superar la altura de 28 metros asignada por la Ordenanza Nº
43.231/88;
Que la Ordenanza publicada en el año 1989, establece para la Galería Comercial y
Centro Minorista de Alimentación Paseo Alcorta, lo siguiente:
- FOT Máximo: 2,4 (con una superficie de terreno = 19.796,92m², le corresponde un
FOT computable de 47.512,61m²).
- H: 21 metros. H máximo: 28 metros en el 25% de la superficie del terreno en el sector
Cines (superficie = 4.949,23m²).
- Guarda o Estacionamiento de vehículos: 55.000m².
- Carga y Descarga: 1.500m².
- Supermercado total: superficie máxima permitida 15.400m²;
Que posteriormente en el año 2007, se aprueba una redistribución de usos con
ampliación de los cines en parte del FOT remanente del predio y un incremento de la
superficie de estacionamiento en un predio ubicado en la calle Salguero Nº 3361 ya
que con anterioridad contaba con un predio sirviente ubicado en la calle Cavia esquina
Av. Figueroa Acorta y el usufructo sobre dos inmuebles ubicados en los Lotes 5c y 7c,
debiendo en el año 2002 devolverlos para la ejecución de torres de vivienda. Se deja
constancia que destinando el nuevo edificio de la calle Salguero, cumplimentaría con el
requerimiento de 55.000m²;
Que ahora bien, el recurrente indica la intensión de instalar las Oficinas Administrativas
en un área delimitada dentro de la superficie actualmente construida y/o por sobre los
21 m. de altura con una construcción hasta agotar el FOT remanente. A lo peticionado
se informa que:
a) No podrá superar el FOT = 2,4.
b) Podrá alcanzar una altura de 21 metros que solo podrá ser superada hasta los 28
metros, en una proporción que no exceda el 25% de la superficie del terreno y en el
sector Norte de la parcela en correspondencia con la zona frentista a la calle Cavia.
c) Deberá respetarse los 55.000m² de estacionamientos que fija la Ordenanza y los
1500m² de carga y descarga;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible hacer lugar a lo
solicitado siempre que se cumpla con las pautas establecidas precedentemente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficinas Administrativas” de la Galería Comercial y Centro Minorista de alimentación
“Paseo Alcorta”, en el inmueble sito en el local sito en la calle Jerónimo Salguero Nº
3312/60 y Cavia Nº 3297, con una superficie a habilitar de 6.000m² (Seis mil metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso y según las siguientes pautas:
a) No podrá superar el FOT = 2,4.
b) Podrá alcanzar una altura de 21 metros que solo podrá ser superada hasta los 28
metros, en una proporción que no exceda el 25% de la superficie del terreno y en el
sector Norte de la parcela en correspondencia con la zona frentista a la calle Cavia.
c) Deberá respetarse los 55.000m² de estacionamientos que fija la Ordenanza y los
1500m² de carga y descargaArtículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180
días a partir de la fecha de notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los organismos correspondientes. De
no hacerlo caducara de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 816/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 467.532/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Quiosco (en carácter de actividad complementaria)”, en el inmueble sito en la
calle Alberti Nº 1334, con una superficie a habilitar de 42m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA (Capítulo 8.2,
Artículo 8.2.1 Zonas de Renovación Urbana AD 610.41, Artículo 8.2.2 Zonas Bajo
Viaductos de Autopistas Urbanas) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2295-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 8.2.2.4 Usos de Suelo, menciona en el
Punto a) Permitidos: Todos los de las zonas RUA señalados en el Parágrafo 8.2.1.6,
Ítem a), a los que se incorporan los siguientes: a5) Comercios minoristas y mayoristas
los permitidos en Distritos C2 y C3;
Que respecto a la actividad, en el Distrito C3, en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el
Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de
estacionamiento o carga descarga, al rubro “Quiosco” (con las limitaciones de
superficie del Código de Habilitaciones) le corresponde las siguientes referencias:
- Referencia P (Permitido)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Debiendo cumplir con:
- Decreto Nº 3-03, de necesidad y urgencia (B.O Nº 1831).
- Decreto Nº 2724-03 (B.O Nº 1842) Reglamenta Capitulo 3.1, Código de Habilitaciones
y Verificaciones;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a) La presente propuesta se desarrollaría en un predio bajo autopista al cual se le
otorgó la localización “Garaje Comercial” por Disposición Nº 1944/DGVH/2001, según
lo expresado por nota a fs. 20.
b) La actividad se desarrolla en planta baja, donde funcionaría el local, con un sector
de servicios sanitarios, con acceso desde la calle Alberti, según lo graficado a fs 17.
c) La superficie que se pretende habilitar es de 42m², según lo expresado a fs. 19
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
“Quiosco” en carácter de actividad complementaria, en el predio ubicado en la calle
Alberti Nº 1334, con una superficie de 42m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Quiosco (en carácter de actividad complementaria)”, en el inmueble sito en la calle
Alberti Nº 1334, con una superficie a habilitar de 42m² (Cuarenta y dos metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 817/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 509.711/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con los rubros “Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en General
Envasadas” para los usos ya habilitados “Comercio minorista de productos de
golosinas, Quiosco, Productos de papelería, Artículos de librería; Artículos de
Limpieza”, para el inmueble sito en la calle Nogoyá Nº 5862, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 32,35m², y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Paragrafo Nº
5.4.1.2) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que mediante Disposición Nº 600-DGIUR-2011, se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Comercio minorista de productos de golosinas,
Quiosco, Productos de papelería, Artículos de librería; Artículos de Limpieza”, en el
inmueble sito en la calle Nogoyá Nº 5862, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
32,35m²;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2227-DGIUR-2011, informa que analizando lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
5.2.1 a) en el Agrupamiento: Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial (Sin
exigencia de estacionamiento o carga y descarga), al rubro “Productos Alimenticios y/o
Bebidas excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio. Tabaco, productos de
tabaquismo y cigarrería”, le corresponde la Referencia “C” (El Consejo efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en
su caso, el F.O.S correspondiente;
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Que respecto a la propuesta, se informa que: 
a) El local utiliza una superficie total de uso de 32,35m².
b) Cuenta con espacio de venta y locales de apoyo.
c) El entorno inmediato está conformado por viviendas unifamiliares y multifamiliares en
fs. 1 a 44;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica considera que no existirían inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los rubros
solicitados, en el inmueble sito en la calle Nogoyá Nº 5862, Planta Baja;
Que mediante Dictamen Nº 2345-DGIUR-2011, el Área Técnica competente, vuelve a
analizar el presente caso, en función de la presentación de un Recurso de Amparo por
parte del titular, debido a que la mencionada Disposición Nº 600-DGIUR-2011 no
responde con lo solicitado oportunamente y con la factibilidad del levantamiento de
Clausura que obra para su local;
Que asimismo se deja constancia que no podrá expender bebidas alcohólicas en el
quiosco y deberá cumplir con la Tabla Nº 6.2.1 del Capítulo 6 del Código de
Planeamiento Urbano, Ley Nº 449;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
140-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados con una
superficie total de 32,35m², dejando constancia que no podrá vender bebidas
alcohólicas en el Quiosco;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2460-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación
con los rubros “Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en General Envasadas”
para los usos ya habilitados “Comercio minorista de productos de golosinas, Quiosco,
Productos de papelería, Artículos de librería; Artículos de Limpieza”, para el inmueble
sito en la calle Nogoyá Nº 5862, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 32,35m²
(Treinta y dos metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación
para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá expender bebidas alcohólicas en
el quiosco y deberá cumplir con la Tabla Nº 6.2.1 del Capítulo 6 del Código de
Planeamiento Urbano, Ley Nº 449
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 80/DGLYPL/10 
 

Buenos Aires,   8 de Julio de 2010. 
VISTO: 
el Expediente N° 696.372 /10, lo dispuesto en la Ley N° 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación Civil Biblioteca Popular
“Mariano Boedo“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Civil Biblioteca Popular “Mariano Boedo“;
ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de
Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las
previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

DISPONE:
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Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Civil Biblioteca Popular
“Mariano Boedo“, C.U.I.T. N° 30-70874392-1, encuadrado en Subsidio Mensual, por la
suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94),
mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Contratación de Bibliotecario/a y Mejoramiento Integral de la Biblioteca Popular
Mariano Boedo“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Maza 755, piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida  
presupuestaria del año 2011. 
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
    Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 82/DGLYPL/10 
 

Buenos Aires, 7 de Julio de 2010.
 
VISTO: 
el Expediente N° 696.401/10, lo dispuesto en la Ley N° 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
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Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Civil Biblioteca Popular
“Mariano Boedo“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Civil Biblioteca Popular “Mariano Boedo“,
ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de
subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las
previsiones de la normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

DISPONE:
 
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Civil Biblioteca Popular
“Mariano Boedo“, C.U.I.T. N° 30-70874392-1, por la suma de pesos dieciocho mil ($
18.000-), encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Actividades de animación socio-cultural y recreación e impermeabilización de la
terraza de la Biblioteca Popular Mariano Boedo“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Maza 755, piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 114/DGLYPL/10 
 

Buenos Aires, 19 de Julio de 2010.
 VISTO: 
el Expediente N° 806765/10, lo dispuesto en la Ley N° 2.035, su Decreto
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Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Civil Biblioteca Popular
Lectores del Pueblo“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Civil Biblioteca Popular Lectores del
Pueblo“, ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite
de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las
previsiones de la normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

DISPONE:
 
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Civil Biblioteca Popular
Lectores del Pueblo“, C.U.I.T. N° 30-70787155-1, por la suma de pesos ocho mil
quinientos ($ 8.500.-), encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser aplicados
al Proyecto “Equipamiento del Salón Audiovisual de la Biblioteca Popular Lectores del
Pueblo“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
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Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle San Pedrito 1026, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez
 
 
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 121/DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011.
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/06; su Decreto Reglamentario N°
754/08; el Expediente Reconstruido N° 41.239/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación del Servicio
Público cuyo objeto es la “Provisión de Servicio de Seguimiento Vehicular” con destino
a la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 35-DGTALMAEP/11 de fecha 23 de febrero de 2011, se llamó
a Licitación Pública N° 181/2011 y se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, todo al amparo de lo establecido por el
artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición N° 49-DGTALMAEP/2011 se prorrogó la fecha de apertura de la
mencionada Licitación para el día 17 de marzo de 2011 a las 12:00hs;
Que de acuerdo al Acta de Apertura N° 528/2011 se presentaron dos (2) ofertas
correspondientes a las firmas UBIK2 S.R.L. Y UBICAR ARGENTINA S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto N° 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que mediante Providencia 00531902-DGTALMAEP/2011 se dio intervención a la
Dirección General de Reciclado a fin de que se expida técnicamente acerca de las
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ofertas presentadas en la precitada licitación;
Que mediante Providencia N° 00797869-DGREC/2011 la Sra. Marta Tatti, Directora
General de Reciclado manifiesta que correspondería dejar sin efecto la Licitación
Pública N° 181/2011 debido a que los servicios que se pretendían contratar devinieron
innecesarios para la Ciudad, entendiendo también que correspondería reformular los
Pliegos a los fines de contratar un servicio más amplio y útil para lograr una
maximización de los recursos vinculados con la logística vehicular;
Que de acuerdo a lo manifestado por la Señora Directora General de Reciclado
correspondería dejar sin efecto la Licitación Pública 181/2011;
Que de acuerdo al lo manifestado en el párrafo precedente corresponde dejar sin
efecto la solicitud de gasto oportunamente emitida;
Que las empresas oferentes presentaron las garantías indicadas por la ley, las cuales
serán devueltas a las mismas.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto N°
754/08,
 

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

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Pública N° 181/2011.
Artículo 2°.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida.
Artículo 3°.- Devuélvanse las garantías ofrecidas por las empresas oferentes.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a todos los interesados.
Cumplido gírese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial para la
desafectación del gasto y archívese. Ragaglia
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 6/DGOPE/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-11, el Expediente Nº 1.197.020/2.010, el Expediente Nº 1.607.563/2.010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al 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 atento lo previsto en el punto 1.3 del Anexo III de la Disposición Nº A
223-DGCG-10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de
Movilidad corresponde aprobar las rendiciones de los gastos efectuados por la
Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información en el 3°
(tercer) trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil quinientos treinta y siete
con 60/100 ($ 1.537,60.-) y en el 4° (cuarto) trimestre del año 2.010 por un importe de
pesos mil cuarenta y ocho con 75/100 ($ 1.048,75.-), las que tramitaron por las
actuaciones indicadas en el visto; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébanse las rendiciones de los gastos de movilidad efectuados por la
Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información en el 3°
(tercer) trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil quinientos treinta y siete
con 60/100 ($ 1.537,60.-) y en el 4° (cuarto) trimestre del año 2.010 por un importe de
pesos mil cuarenta y ocho con 75/100 ($ 1.048,75.-) de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduria del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Frías
 
 
 
 
 
 

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 27/ISC/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expte. Nº 864841-ISC-11, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2960), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la compra de muebles con destino al Instituto
Superior de la Carrera; 
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, con Código Sigaf Nº 6081 se autorizó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Instituto Superior de la Carrera, Organismo fuera de nivel, del Ministerio de Hacienda; 
Que, por Disposición Nº 22/ISC/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Contratación Menor Nº 3886/2011 para el día 16 de junio de 2011
a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
Que, tal como consta en el Acta de Apertura, se recibieron SEIS (6) ofertas de las
firmas INTEROFFICE ARGENTINA SRL, CUIT 30-70818019-6; R. S.
EQUIPAMIENTOS SRL, CUIT 30-68781956-6, MAS EQUIPAMIENTOS DE ROMINA
SORBA, CUIT 27-27386740-1; SCALA3 EQUIPAMIENTO PARA EMPRESAS SRL,
CUIT 20-71095801-3; ITARA SRL, CUIT 30-69117916-4 y TRAZZO SA, CUIT
30-70702742-4; 
Que, se ha solicitado a las firmas SCALA3 EQUIPAMIENTO PARA EMPRESAS SRL,
MAS EQUIPAMIENTOS DE ROMINA SORBA e INTEROFFICE ARGENTINA SRL
mejora de los precios ofertados; 
Que, se ha cumplimentado el Cuadro de Requisitos Administrativos y se detectó que la
oferta Nro. 6, de la firma Trazzo SA, no se encuentra firmada por su representante
Oscar Andrés Lasagna; 
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual se aconsejó adjudicar, por ser la oferta más conveniente,
conforme los términos del Art. 108° de la Ley Nº 20 95, y por encontrarse adecuada
conforme los precios de referencia remitidos por el Órgano Rector (Art. nro. 84), los
renglones nro. 1 y 2 a favor de la firma SCALA3 SRL, los renglones nro. 3, 4, 5, 6, 7, 8
y 10 a favor de la firma MAS EQUIPAMIENTOS DE ROMINA SORBA y el renglón nro.
9 a favor de la firma INTEROFFICE ARGENTINA SRL; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 3886/2011 al amparo de lo
establecido por el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº. 2.557) y adjudícase los renglones nro. 1 y 2 a favor
de la firma SCALA3 SRL, CUIT 20-71095801-3, por la suma de PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 2.993,00.-); los renglones nro. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y
10 a favor de la firma MAS EQUIPAMIENTOS DE ROMINA SORBA, CUIT
27-27386740-1, por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES ($
10.563,00.-) y el renglón nro. 9 a favor de la firma INTEROFFICE ARGENTINA SRL,
CUIT 30-70818019-6, por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($
686,00.-) con destino a éste Instituto. 
Artículo 2°.- Dicho gasto asciende a la suma de PES OS CATORCE MIL
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DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 14.242,00.-) y se imputará a la correspondiente
partida del Presupuesto General de Gastos. 
Artículo 3º.- Rechácese la oferta nro. 6, presentada por la firma TUZZO SA, por
incumplir con un requisito causal de inadmisibilidad, conforme el art. 104, inc. a) de la
Ley Nº 2095. 
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de este Instituto
Superior de la Carrera. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1)
día y notifíquese a las empresas oferentes. 
Artículo 6º- Autorizase a la Coordinación Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra, ajustada al proyecto obrante en el actuado. 
Artículo 7º- Regístrese y remítase para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Chierzi
 
 
 
 
 
 

 

Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 50/GA/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001265/E/2011, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 03/2011 para la
Contratación de una pauta comercial en el programa de radio “El Porteño”, con destino
al Organismo;
Que, la presente se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y Contrataciones
del ejercicio 2011, “ad referéndum” de aprobación por el Directorio del Organismo;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
dado que el mencionado programa es un resumen de las noticias importantes de la
semana concernientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Área de Relaciones
Institucionales solicita la contratación de una pauta comercial en el mencionado
programa de radio, lo cual luce a fs 2/3;
Que, el programa de radio se emite actualmente por FM Identidad (FM 92.1 MHZ) los
días martes de 13 a 14hs;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos veintiún mil setecientos ochenta ($ 21.780.-);
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, por Disposición Nº 36 de fecha 16 de mayo de 2011 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Turius Producciones S.R.L. en su
carácter de productora del programa de radio de referencia, cuya oferta ha sido
incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 20 de mayo de 2011;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 71/72; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N°: 03/2011 para la Contratación de una
pauta comercial en el programa de radio “El Porteño” por el período de un doce (12)
meses, con destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Turius Producciones S.R.L. la contratación de una
pauta comercial en el programa de radio “El Porteño” por el período de doce (12)
meses, con destino al Organismo, por la suma de pesos veintiún mil setecientos
ochenta ($21.780.-);
Artículo 3º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
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según corresponda.
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Turius
Producciones S.R.L. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA
 
Inscripción de Aspirantes - Nota N° 354-HRR/11
 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2012.
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica
que se llevará a cabo la inscripción de aspirantes para interinatos y suplencias para el
año 2012 en el lugar y fecha que se detalla a continuación:
 
Fecha: 1° al 31 de agosto de 2011.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
 

José Alberto Addimanda
Director

 
CA 114
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Solicitud de personal
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial comunican que desde el
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4/07/2011 al 15/07/2011 se llevará a cabo una Inscripción Extraordinaria para
aspirantes a Interinatos y Suplencias 2011 que no se hubieran inscripto en su
oportunidad, correspondiente a Maestra de Grado de Recuperación Escalafón B,
(Recuperación, Centes y Motores).
 
Aspirantes sin Titulo Básico para Prueba de Idoneidad que reúnan uno de los
siguientes requisitos:
 
Psicopedagogo
Prof. en Psicopedagogía
Prof. En Cs. de la Educación
Lic. Ciencias de la Educación
Lic. en Psicología
Lic. en Psicopedagogía
 
Documentación solicitada:
 
-DNI
-Títulos: Secundario / Terciario / Universitario
-Antigüedad Docente
-Cursos 2010
 
Lugar de Inscripción: Dirección del Área de Educación Especial
Sede de Inscripción: Esmeralda 55 Piso 6to - CABA
Horario: 8.00 a 12.00 hs
 
 
 
 
 

Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director

 
 
CA 130
Inicia: 1-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Solicitud de personal
 
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento con la
Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de Clasificación de
Escuelas Normales Superiores, procederá a exhibir el listado complementario
definitivo por orden de merito de aspirantes a interinatos y suplencias de cargos de
base y horas cátedras inscripción marzo/2011 correspondiente a Escuelas Normales
Superiores de los Niveles Inicial, Primaria, Curricular y Medio, de acuerdo al
siguiente cronograma:
Días de exhibición de listados definitivos por orden de merito: 4, 5, 6, 7 y 8 de julio
de 2011
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Presentación de reclamos (por Títulos, Cursos, antecedentes): 11, 12 y 13 de julio de
2011
Lugar: Jujuy 467 – 2º piso frente
Horario: 10 a 14hs.
 

Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director

 
 
CA 131
Inicia: 1º-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Búsqueda de Nota Nº 4937-DGFYCO/2009 - Comunicado N° 6/AGC/2011
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO – 4937-DGFYCO/2009.
 

Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 127
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 5-7-2011

 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Búsqueda de Nota Nº 5562-DGFOC/2004 - Comunicado N° 7/AGC/2011
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO - 5562 - DGFOC - 2004.
 

Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 128
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 5-7-2011
 

 

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
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Búsqueda de Nota Nº 2149-DGFYCO/2008 - Comunicado N° 8/AGC/2011
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO - 2149 - DGFYCO - 2008.
 

Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 129
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 5-7-2011

 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Búsqueda de Registro Nº 1654-AJG/2006 - Comunicado N° 9/AGC/2011
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE 1654-AJG/2006.
 

Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 133
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

 

   
 
AGENCIA GUBERNAMETAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 10-AGC/11
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.580-DGFOC/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 134
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011
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AGENCIA GUBERNAMETAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 11-AGC/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 37.935/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 135
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

   
 
AGENCIA GUBERNAMETAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 12-AGC/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 2.043-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 136
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

   
 
AGENCIA GUBERNAMETAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 13-AGC/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.448-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

CA 137
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011



N° 3698 - 05/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°95

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Comunicado
 
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores
Técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad” Profesiones o
especialidades para las cuales se abre la inscripción: Médicos Psiquiatras y
Legistas, Médicos Clínicos y Legistas, Médicos Oftalmólogos, Médicos Pediatras,
Médicos Veterinarios, Licenciados en Psicología (en este caso se dará prioridad a
aquellos que se hayan especializado en la práctica forense), Especialistas en Balística
y Armamento, Traductor Público de Idioma Chino, Especialistas en Imagen y video,
Especialistas en informática forense, Licenciados en Nutrición,
Plazo de inscripción: desde el 11/7/2011 al 12/8/2011.
Expediente: Actuación AC 137/08
Lugar de Inscripción: Florida 1, piso 7º, Secretaría de Relaciones Institucionales,
Defensa y Patrocinio.
Solicitar documentación a presentar: 5297-7830/5297-7827 o
avittorio@jusbaires.gov.ar
 

Javier Hernán Balmayor
Jefe de Oficina de Asistencia Técnica.

 
 
CA 132
Inicia: 1º-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
Aclaración: 
Por un error involuntario de la Subsecretaría de Atención Ciudadana se publico en el
Boletín Oficial Nº 3689 y Nº 3690 correspondientes a los días 22 y 23 de junio de 2011,
con datos incorrectos:
Donde dice: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de junio de 2011
a las 12.30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Debe decir: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio de 2011 a
las 12.30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
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Para una mejor comprensión del aviso a continuación se publica completo:
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1 -
Expediente N° 527.709/2011
 
Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 12.30 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta
Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 148/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 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 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.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 2216
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 7-7-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor túnel Jean Jaures bajo FFCC Sarmiento - Expediente N°
408179/2011
 
Llámase a Licitación Publica N° 1388/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “puesta en valor túnel Jean Jaures bajo
FFCC Sarmiento”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 149/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 4º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 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.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 2288
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 7-7-2011
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 455174/11
 
Licitación Pública Nº 797/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1411/2011
Clase: Etapa Única
Objeto de la contratación: Adquisición de Carátulas de Legajo.
Ofertas presentadas: 3 - (tres) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1385/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: MELENZANE
S.A. - ANGEL ESTRADA Y COMPAÑÍA S.A. - LIBRERÍA Y PAPELERIA
BUENOS AIRES S.R.L.
MELENZANE S.A. Renglón Nº 1: - cantidad 600000 unidades – precio unitario $
0,332900 - precio total $ 199.740,00.
Total preadjudicado: Pesos ciento noventa y nueve mil setecientos cuarenta con
00/100.
Firma preadjudicada:
MELENZANE S.A. - Oferta Nº 1 - El Renglón Nº 1 al amparo del Art. 108º de la Ley
2095.
No se consideran: ANGEL ESTRADA Y COMPAÑÍA S.A. - Oferta Nº 2 - por precio no
conveniente para el GCBA LIBRERÍA Y PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L. - Oferta
Nº 3 - Por precio no conveniente para el GCBA.
Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Art. 106 de la Ley
2095 toda vez que se dio intervención a la repartición usuaria a fin de proceder a
confeccionar el Acta de Asesoramiento Técnico y los precios de referencia fueron
suministrados por la Dirección General de Compras y Contrataciones el día 14/06/11.
El presente Dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo al Acta de
Asesoramiento Técnico suministrada por la Dirección General Administración de
Infracciones.
Fundamento de la preadjudicación: Juan Carlos González: Dto. Presupuestos,
Patrimonio y Suministro Dirección General  Administrativa de Infracciones
Romina Dos Santos: Subgerente Operativa de Compras DGTALMJYS
Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 25/07/2011
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

María Fabiana Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
 
OL 2430
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, montacoches y
platos giratorios - Licitación Pública Nº 12/11
 
Resolución OAyF Nº 116/2011 - Expediente CM Nº DCC-167/10-0
Objeto: La contratación del servicio de adecuación y mantenimiento de los ascensores,
montacoches y platos giratorios existentes en los edificios sitos en Beruti 3345, Av.
Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155, Libertad 1042, Av. Leandro N.
Alem 684, Hipólito Yrigoyen 932 y Tacuari 138 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con trabajos complementarios y servicio de mantenimiento preventivo e integral,
asistencia mecánica con atención de urgencias y reclamos, con el correspondiente
trámite de habilitación y libro de inspección.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, hasta el día 08 de julio de 2011 de lunes a viernes de
11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 4011-1357, o en la página
web:www.jusbaires.gov.ar,
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura,
sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de  etirar
los respectivos Pliegos. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por
Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 15.00 horas del día 15 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. Fecha y Lugar de Apertura: 15 de julio de
2011 a las 15.00 horas, en la sede de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º
Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2429
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Adquisición de Instrumental Equipos y Suministros, Médicos y Quirúrgicos -
Expediente N° 717224/HGATA/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 1607/11, cuya apertura se realizará el día 8/7/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Instrumental Equipos y Suministros, Médicos y
Quirúrgicos. 
Autorizante: Disposición nº 276/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: Enfermeria. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2405
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de Servicios De Higiene Urbana de Recoleccion Residuos Peligrosos
- Expediente Nº 843344/11
 
Licitación Privada N° 1554/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 8/7/2011 11.00 horas
Referencia: Servicio de Recolección Residuos Peligrosos.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2428
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación  Expediente N° 684798/11
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Licitación Pública N° 1074/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1499/11.
Rubro: Servicio de Dosimetría 
 
Firmas preadjudicadas: 
Nuclear Control S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 240,00  precio total: $ 2.880,00 
Total: pesos dos mil ochocientos ochenta ($ 2.880,00) 
Encuadre legal: art. 109 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Imputación Presupuestaria: El
gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida
presupuestaria del ejercicio en vigencia y a ejercicio futuro. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2397
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 483689/HNJTB
 
Licitación pública Nº 1286-HNJTB11
Dictamen de evolución de ofertas Nº 1510
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de psicofármacos.
Firma preadjudicada
Droguería Dimec SRL
Renglón 1 Precio unitario $0.390 Precio total $ 23.400,00
Total preadjudicado Veintitrés Mil Cuatrocientos ($23.400,00)
Lugar de exhibición del acta: Hospital José T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375
PB. Un día de exhibición a partir de 30/06/2011 en Oficina de Compras
 

Ricardo Picasso
Director:

 
Jorge Daniel Bercaitz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2427
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Cartpeta Nº 897657-HGAPP/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1404-HGAPP/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1545/11, de fecha 4 de julio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento.
Firmas preadjudicadas: 
Centro De Servicios Hospitalarios SA
Renglon Nº: 1 cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 552 precio total: $ 2.208
Renglon Nº: 4 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 4.320 precio total: $ 4.320
Renglon Nº: 6 cantidad: 15 unid. precio unitario: $ 305 precio total: $ 4.575
Microlat SRL
Renglon Nº: 2 cantidad: 3 unid. precio unitario: $ 5.790 precio total: $ 17.370
Charaf Silvana Graciela
Renglon Nº: 3 cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 4.320 precio total: $ 4.320
Total preadjudicado: ($ 31.233)
Renglon 5: Desierto
No se considera: Renglón 2: la oferta de Marsan Luis según asesoramiento tecnico
efectuado por el servicio de Quimica.
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Silvia Oliveto Jefe de Quimica, Ana Maria
Cabado Jefa Seccion Compras y Contrataciones, Dra. Amanda Landeira Jefe Dto.
Tecnico.
Lugar de exhibición del acta: Seccion Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 05/07/2011 en lugar en que se exhibe el acta.
 

SILVIA EFRON
Coord. de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2426
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, montacoches y
platos giratorios - Licitación Pública Nº 12/11
 
Resolución OAyF Nº 116/2011 - Expediente CM Nº DCC-167/10-0
Objeto: La contratación del servicio de adecuación y mantenimiento de los ascensores,
montacoches y platos giratorios existentes en los edificios sitos en Beruti 3345, Av.
Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155, Libertad 1042, Av. Leandro N.
Alem 684, Hipólito Yrigoyen 932 y Tacuari 138 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con trabajos complementarios y servicio de mantenimiento preventivo e integral,
asistencia mecánica con atención de urgencias y reclamos, con el correspondiente
trámite de habilitación y libro de inspección.
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Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, hasta el día 08 de julio de 2011 de lunes a viernes de
11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 4011-1357, o en la página
web:www.jusbaires.gov.ar,
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura,
sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de  etirar
los respectivos Pliegos. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por
Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 15.00 horas del día 15 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. Fecha y Lugar de Apertura: 15 de julio de
2011 a las 15.00 horas, en la sede de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º
Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2230
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 916099/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1515/11
Contratación Directa por Urgencia N ° 4255/11
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales
Firmas preadjudicadas:
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 5000 comp. - precio unitario: $ 2,66 – precio total: $ 13.300,00
Rospaw S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 70000 comp. - precio unitario: $ 0,096 – precio total: $ 9.600,00
DNM Farma S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 1500 amp. - precio unitario: $ 8,90 – precio total: $ 13.350,00
Renglón: 20 - cantidad: 3000 comp. - precio unitario: $ 0,225 – precio total: $ 675,00
Renglón: 24 - cantidad: 5000 comp. - precio unitario: $ 0,29 – precio total: $ 1.450,00
Renglón: 26 - cantidad: 5000 cap. - precio unitario: $ 0,196 – precio total: $ 980,00
Gador S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 100 comp. - precio unitario: $ 1,89 – precio total: $ 189,00
Renglón: 17 - cantidad: 10000 comp. - precio unitario: $ 0,14 – precio total: $ 1.400,00
Renglón: 18 - cantidad: 26500 comp. - precio unitario: $ 0,20 – precio total: $ 5.300,00
Renglón: 19 - cantidad: 7500 comp. - precio unitario: $ 0,19 – precio total: $ 1.425,00
Biofarma S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 15000 comp. - precio unitario: $ 0,69 – precio total: $ 10.350,00
Denver Farma S.A.
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Renglón: 21 - cantidad: 4000 comp. - precio unitario: $ 0,279 – precio total: $ 1.116,00
Poggi Raúl Jorge Leon
Renglón: 23 - cantidad: 3000 comp. - precio unitario: $ 0,66 – precio total: $ 1.980,00
Total pesos sesenta y un mil trescientos veintisiete ($ 61.327,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglón fracasado por Informe Técnico: 28
Renglones Anulados por provisión de O/C abierta Progen:
1,2,5,6,7,10,11,14,15,16,25,27,29.
Renglón fracasado por Informe Técnico: 9,13, 22
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2424
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 152/SIGAF/2011 (09-11)
 
Expediente Nº 267766/2011
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 50
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 46-SSGEFyAR/11, con el
objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 152-SIGAF-2011
(09-11), que tramita por Expediente Nº 267766/2011, autorizada por Disposición Nº
298-DGAR-2011 para la Escuela Nº 21 “Hipólito Vieytes”, sita en Perú 946 del Distrito
Escolar Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido
por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Burna Duval Daniel, Ing. David A. Bonaldi, Instalectro S.A. e Infraestructura Básica
Aplicada S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 597 y contable a Fs. 598-604 y 607-609
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Desestimar las ofertas de Burna Duval Daniel S.A por no cumplir con los requisitos
de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios e Infraestructura Básica Aplicada
S.A por solicitar un adelanto financiero del 20% no contemplado en el pliego. 2.
Declarar admisibles las ofertas presentadas por la empresa Ing. David A. Bonaldi e
Instalectro S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Ing. David A. Bonaldi., por la suma de pesos cuatrocientos
veintidós mil setecientos treinta y tres ($ 422.733), la ejecución de los trabajos de
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Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la Escuela Nº 21 “Hipólito Vieytes”,
sita en Perú 946 del Distrito Escolar Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 14,45
% superior al presupuesto oficial.
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Fernando López
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11.
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
04/07/2011 al 04/07/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2423
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Rehabilitación Integral- Expediente Nº 440865/2010
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de julio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio de 2011 a las 11 hs.   
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2059
Inicia: 15-6-2011                                                 Vence: 6-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 369.479/2011
 
Licitación Privada Nº 144-SIGAF/2011 (Nº 28/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Primaria Nº 32 “José León Suárez“ D.E. Nº 13, sita en Acassuso 5860 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 242.702,33 (pesos doscientos cuarenta y dos mil setecientos
dos con treinta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de julio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio de 2011 a las 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
OL 2358
Inicia: 30-6-2011                                                    Vence: 6-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor - Expediente
Nº 596770/2011
 
Licitación Privada Nº 196-SIGAF/2011 (Nº 48/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause” D.E. Nº 4, sita en Paseo Colón
650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 142.973,86 (pesos ciento cuarenta y dos mil novecientos
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setenta y tres con ochenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de julio de 2011 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 11 de julio de 2011 a las 11.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 2369
Inicia: 1º-7-2011                                                        Vence: 7-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación habilitación y mantenimiento de monta escaleras -
Expediente Nº 613.053/2011
 
Licitación Privada Nº 201-SIGAF/11 (Nº 44/11)
Objeto del llamado: Trabajos deinstalación, habilitación y mantenimiento de monta
escaleras en el Edificio de la Escuela N° 23  D.E. Nº 18, sita en Gualeguaychú 550 de
la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 67.880,31 (pesos sesenta y siete mil ochocientos ochenta con
treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de julio de 2011 alas 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de julio de 2011, a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2390
Inicia: 4-7-2011                                                    Vence: 8-7-2011

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 661.604/2011 
 
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 22 de julio de 2011 a las 12 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de julio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2060
Inicia: 15-6-2011                                                           Vence: 6-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Expediente Nº 673270/2011
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



N° 3698 - 05/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (Pesos un millón novecientos dieciocho mil
trescientos veintisiete con cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 22 de julio de 2011 a las 13 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de julio de 2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2062
Inicia: 15-6-2011                                              Vence: 6-7-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reparaciones varias- Expediente Nº 761.415/2011
 
Licitación Privada Nº 202-SIGAF/11 (Nº 51/11)
Objeto del llamado: Trabajos deReparaciones varias en el Edificio de la  Escuela N° 1
¨Profesora Nelly Ramicone¨ D.E. Nº 13, sita en Oliden 1245 de la Ciudad de Buenos
Aires. 
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 180.902,85 (pesos ciento ochenta mil novecientos dos con
ochenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de julio de 2011 alas 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de julio  de 2011, a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2370
Inicia:1º-7-2011                                                     Vence: 7-7-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica- Expediente Nº
761.969/2011
 
Licitación Privada Nº 190-SIGAF/2011 (Nº 47/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica
en el Edificio de la Escuela N° 8 “Base Aérea Vicecomodoro Marambio“ D.E. Nº 18, sita
en Yerbal 4965 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 91.133,55 (Pesos noventa y un mil ciento treinta y tres con
cincuenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de julio de 2011, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de julio de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2371
Inicia: 1º-7-2011                                                    Vence: 7-7-2011
 

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, montacoches y
platos giratorios - Licitación Pública Nº 12/11
 
Resolución OAyF Nº 116/2011 - Expediente CM Nº DCC-167/10-0
Objeto: La contratación del servicio de adecuación y mantenimiento de los ascensores,
montacoches y platos giratorios existentes en los edificios sitos en Beruti 3345, Av.
Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155, Libertad 1042, Av. Leandro N.
Alem 684, Hipólito Yrigoyen 932 y Tacuari 138 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con trabajos complementarios y servicio de mantenimiento preventivo e integral,
asistencia mecánica con atención de urgencias y reclamos, con el correspondiente
trámite de habilitación y libro de inspección.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, hasta el día 08 de julio de 2011 de lunes a viernes de
11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 4011-1357, o en la página
web:www.jusbaires.gov.ar,
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura,
sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de  etirar
los respectivos Pliegos. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por
Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 15.00 horas del día 15 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. Fecha y Lugar de Apertura: 15 de julio de
2011 a las 15.00 horas, en la sede de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º
Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2230
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 908784/2011
 
Licitación Pública Nº 1434-SIGAF/2011 (Nº 46/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 21 “Carlos Pellegrini“ D.E. Nº 3, sita en Entre Ríos 1341 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 957.720,82 (pesos novecientos cincuenta y siete mil
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setecientos veinte con ochenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio de 2011 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2399
Inicia: 4-7-2011                                                   Vence: 5-7-2011
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adquisición de insumos de electricidad - Expediente N° 903648/2011
 
Llámase a Contratación Directa Nº 4574/2011, cuya apertura se realizará el día
5/7/2011, a las 11 hs., para la adquisición de insumos de electricidad. 
Autorizante: Disposición 64-DGLYPL/11.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

OL 2391
Inicia: 4-7-2011                                                         Vence: 5-7-2011

 

   
MNISTERIO DE CULTURA
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
 
Preadjudicación – Expediente N° 60.343/2011
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Títulos: Pino Brasil
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1073/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1472/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Materia prima y/o semi-elaborada no metálica
Objeto de la contratación: Adquisición de Pino Brasil.
Firma preadjudicada:
Maderwil S.A.
Renglón: 1 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 35,43 - Precio Total: $ 17.715,00.-
Renglón: 2 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 17,71 - Precio Total: $ 8.855,00.-
Renglón: 3 – Cantidad: 750 - Precio unitario: $ 79,72 - Precio Total:$ 59.790,00.-
Renglón: 4 – Cantidad: 1500 - Precio unitario: $ 53,14 - Precio Total: $ 79.710.-
Renglón: 5 – Cantidad: 300- Precio unitario:$ 8,85 - Precio Total: $ 2.655.-
Renglón: 6 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 896,44 - Precio Total: $ 89.644.-
Renglón: 7 – Cantidad: 450 - Precio unitario: $ 106,29 - Precio Total: $ 47.830,50.-
Renglón: 8 – Cantidad: 1750 - Precio unitario: $ 70,86 - Precio Total: $ 124.005.-
Renglón: 9 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 106,29 - Precio Total: $106.290.-
Renglón:10 - Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 141 - Precio Total: $ 70.500.-
Renglón:11 – Cantidad: 150 - Precio unitario: $ 212,54 - Precio Total: $ 31.881.-
Renglón:12 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 282,52 - Precio Total: $ 28.252.-
Renglón:13 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 425,08 - Precio Total: $ 42.508.-
Renglón:14 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 106,29 - Precio Total: $ 106.290.-
Subtotal: $ 815.925,50.-
Total preadjudicado: Ochocientos quince mil novecientos veinticinco con 50/100 ($
815.925,50).
No se considera: La oferta presentada por la firma Maderera Llavallol S.A. por no
ajustarse a la medida solicitada y la presentada por la firma Benedetti S.A.I.C por no
cotizar el material solicitado.
Fundamento de la preadjudicación: María Cremonte – Jorge Negri – Alberto Azzinari. 
Vencimiento validez de oferta: 27/07/2011
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un
día a partir de 511 en cartelera.
 

Pedro Pablo Garcia Caffi
Director General y Artístico

 
 
OL 2421
Inicia: 5-7-2011                                                                                   Vence:5-7-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
 
Tendido Eléctrica en Villa 21-24 Loma Alegre - Expediente N° 231587/11
 
Llámase a Contratación Directa de Obra Menor Nº 5135/11, cuya apertura se realizará
el día 08/07/2011, a las 12.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrica en
Villa 21-24 Loma Alegre.
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Autorizante: Resolución Nº 67-UGIS-11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2420
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Prórroga - Expediente N° 107249/11
 
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 4844/11, cuya apertura se realizará el
día 8 de julio de 2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Red de agua potable
Villa 19 Mza 4.
Autorizante: Resolución Nº 66-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 2364
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
 
DIRECCION GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación – Contratación Directa Nº 2847/SIGAF/11.
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 2847/SIGAF/11.
Expediente Nº 211.204-MGEYA/11.
Objeto de la contratación: Servicio Informativo de Noticias por Internet.
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Acto de Adjudicación: Disposición Nº 145-DGTAD/11.
Fecha: 29 de junio de 2011.
Razón Social de la empresa: Diarios y Noticias S.A. (DYN) - Renglón Nº 1 - Cantidad:
12 Unidad: Mes - Precio Unitario: $ 3.125,00 - Precio Total $ 37.500,00.
Total adjudicado: PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS, ($ 37.500,00). 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones - Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

María Fernanda Inza
Directora General

 
 
OL 2419
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓM GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 1139/11
 
Expediente N° 703.306-MGEyA-2011Ç
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1139/2011
Dictamen de Evolución de Ofertas N° 1422/2011
Clase: Etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Bidones de agua.
Firma preadjudicada:
La Gruta S.R.L.
Renglón: 1 cantidad: 12000 bidones 20 litros precios unitario: $ 13,85 total: $ 166.200.-
Total preadjudicado: ciento sesenta y seis mil doscientos ($ 166.200).
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del análisis de las ofertas recibidas, se
recomienda preadjudicar a la firma La Gruta S.R.L. en el renglón N° 1, por calid ad,
precio conveniente (Art. 108 de la Ley 2095). Las ofertas de las firmas Uniser S.A. y
Fischetti y Cía. S.R.L. se desestimaron por existir una oferta más conveniente.
Suscriben Sr. Emilio Rodriguez, Cdor. Carlos Daniel Dertemine y Lic. Carla Ruffa,
designados mediante Resolución N° 699/AGIP/2009 como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte
N°900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 05/07/2011.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 2411
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

   
ADMINISTRACIÓM GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1186/11
 
Expediente N° 755.647-MGEyA-2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1186/11.
Dictamen de Evolución de Ofertas N° 1537/2011
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Cartulina ficha,
Firma preadjudicada:
Visapel S.A.
Renglón: 1 cantidad: 200 paq.x100 precio unitario: $ 208 total: $ 41.600.-
Total preadjudicado: cuarenta y un mil seiscientos ($ 41.600)
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del análisis de las ofertas recibidas, se
recomienda preadjudicar a la firma VISAPEL S.A. en el renglón N° 1, por calidad,
precio conveniente (Art. 108 de la Ley 2095). La oferta de la firma MELENZANE S.A.
se descarta por ex istir otra oferta más conveniente. Suscriben Sr. Emilio Rodriguez,
Cdor. Carlos Daniel Dertemine y Lic. Carla Ruffa, designados mediante Resolución N°
699/AGIP/2009 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 5/7/2011.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 2412
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

   
ADMINISTRACIÓM GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 1202/11
 
Expediente N° 212.865-MGEyA-2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1202/11.
Dictamen de Evolución de Ofertas N° 1509/2011
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Reparación, puesta a punto y mantenimiento de equipos e
instalaciones de energía eléctrica.
Firma preadjudicada:
Roda Construcciones S.R.L.
Renglón: 1 cantidad: 1 reparaciones precios total: $ 968.896.-
Renglón: 2 cantidad: 12 meses mantenimiento precios unitario: $ 77.094,25 total: $
925.131.-
Total preadjudicado: un millón novecientos noventa y cuatro mil ($ 1.894.000).
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del análisis de la oferta y del informe
técnico emitido por el área solicitante, se recomienda preadjudicar a la firma RODA
CONSTRUCCIONES S.R.L. en los renglones N° 1 y 2, por calidad, prec io conveniente
(Art. 108 de la Ley 2095) y ser única oferta (Art. 109°). Suscriben Arq. Roberto Cabado,
Cdor. Carlos Daniel Dertemine y Lic. Carla Ruffa, designados mediante Resolució n N°
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699/AGIP/2009 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 5/7/2011.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 2413
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 42/2011
 
Expediente Nº 1099674/2010
Rubro: SEGUROS
Según artículos Nos. 31 y 32 de la Ley Nº 2095
Disposición Aprobatoria Nº 41-DGLyT/AGC/2011 de fecha 01/07/2011

 
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Declárase interpuesta en tiempo y forma la impugnación por parte de la
compañía “PROVINCIA SEGUROS S.A.” contra el dictamen de la Comisión de
Evaluación de Ofertas que preadjudica a la firma “NACIÓN SEGUROS S.A.” esta
contratación, de acuerdo a lo normado por el artículo 106 de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095, artículo 108 del Reglamento de Contrataciones N°
754/GCBA/08 modificado por imperio del Decreto Nº 232/GCBA/10 y el artículo 10 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 2º.- Desestímase, con pérdida total del depósito de garantía, en virtud de lo
normado por el artículo 109 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095 y del
Reglamento de Contrataciones N° 754/GCBA/08 modificado por imperio del Decreto Nº
232/GCBA/10, la impugnación interpuesta por “PROVINCIA SEGUROS S.A.” en
cuanto a dejar sin efecto lo recomendado por la Comisión de Evaluación de Ofertas en
su dictamen, en virtud de carecer de válidos y convincentes fundamentos que
justifiquen las falencias de su oferta, cuya existencia fuera explícitamente confesada
por la supuestamente agraviada, rechazando responsabilidad alguna atribuible a la
Administración atento el propio actuar deficiente de la firma impugnante. 
Artículo 3º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 42/2011 y el procedimiento de
selección aplicado, para la contratación de un seguro de accidentes personales en
beneficio de los agentes empleados bajo la modalidad de contrato de locación de
servicios y asistencias técnicas, que se desempeñan en esta Agencia Gubernamental
de Control. 
Artículo 4º.- Adjudícase la contratación citada en el artículo 1º de esta Disposición, a la
firma “NACIÓN SEGUROS S.A.” por la suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($128.247.-), por cumplimentar su oferta las
exigencias impuestas por la normativa vigente a entera satisfacción de esta Entidad
Autárquica, ello a tenor de lo dispuesto por los artículos 108 y 109 de la Ley de
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Compras y Contrataciones Nº 2095, del Reglamento de Contrataciones N°
754/GCBA/08 modificado por imperio del Decreto Nº 232/GCBA/10 y del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del
Pliego de Especificaciones Técnicas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes de los ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la AGC, notifíquese a la Dirección General de
Contaduría, a la empresa adjudicataria, a la empresa impugnante y demás oferentes,
pase a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Firma. Lic. Osmar Alza
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 2418
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA YLEGAL
 
Adjudicación –Licitación Pública Nº 1262-SIGAF-2011
 
Expediente N° 849.305/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1402-SIGAF-2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de sistemas contra incendio, para ser prestado en el Centro de Exposiciones
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma Adjudicada:
Renglón Unico: PROMETIN S.A., C.U.I.T. Nº 30-70851188-5
Total Adjudicado: pesos treinta y dos mil ciento noventa y seis ($ 32.196,00).
Acto Administrativo: Disposición Nº 58-DGTALET-2011
Fundamento de la Adjudicación: Artículo 109º 3er. párrafo de la Ley Nº 2.095 
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 2417
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua - Licitación Pública Nº 8/11
 
Resolución OAyF Nº 112/2011 - Expediente CM Nº OAyF-030/11-0.
Objeto: Contratación del servicio de limpieza y desinfección de los tanques de agua
existentes en los distintos edificios del Poder Judicial (areas administrativa y
jurisdiccional) y del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta las 12:00 horas del día 15 de julio de 2011 a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos.
La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los
respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta,
conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 15 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 15 de julio de 2011, a las 12.00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director

 
 
OL 2416
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, montacoches y
platos giratorios - Licitación Pública Nº 12/11
 
Resolución OAyF Nº 116/2011 - Expediente CM Nº DCC-167/10-0
Objeto: La contratación del servicio de adecuación y mantenimiento de los ascensores,
montacoches y platos giratorios existentes en los edificios sitos en Beruti 3345, Av.
Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155, Libertad 1042, Av. Leandro N.
Alem 684, Hipólito Yrigoyen 932 y Tacuari 138 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con trabajos complementarios y servicio de mantenimiento preventivo e integral,
asistencia mecánica con atención de urgencias y reclamos, con el correspondiente
trámite de habilitación y libro de inspección.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, hasta el día 08 de julio de 2011 de lunes a viernes de
11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 4011-1357, o en la página
web:www.jusbaires.gov.ar,
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección de Compras y
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Contrataciones del Consejo de la Magistratura,
sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de  etirar
los respectivos Pliegos. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por
Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 15.00 horas del día 15 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. Fecha y Lugar de Apertura: 15 de julio de
2011 a las 15.00 horas, en la sede de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º
Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2415
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Postergación - Licitación Pública Nº 1216/11
 
Contratación: S/ Adquisición e Instalación de Mástiles.
Expediente N° 627066/2011
Se comunica que se posterga la Licitación Pública Nº 1216/11 para el día 26 de Julio
de 2011 a las 11:00 hs. –
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 05 de Julio de
2011 a las 11:00 hs. 
La Apertura se realizará en Av. Independencia Nº 635 – 7º Piso – Departamento
Compras.
Valor del Pliego: Sin Valor.- 
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en laAgencia Sistemas de
Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
El Pliego podrá ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 2414
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
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Contratación del Servicio de Asesoramiento Impositivo - Carpeta de Compra Nº
19.568
 
Llámese a Licitación Pública en referencia a la “Contratación del Servicio de
Asesoramiento Impositivo”, por un período de doce (12) meses con opción por parte
del banco a renovarlo por doce (12) meses más”, con fecha de Apertura para el día
2/8/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas o a través de la pagina web del Banco www.bancociudad.com.ar Fecha tope de
consultas:27/7/2011.-
 

Marina Kon
Jefe de Equipo Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

Vanesa Sebastiano
Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 168
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 5-7-2011
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Fracaso - Carpeta de Compra Nº 19.394
 
Se comunica a los Señores Oferentes, que esta Institución ha decidido fracasar la
Carpeta de Compra Nro. 19.394 –Licitación Pública- que tramita los trabajos de
remodelación integral de la Sucursal Nro. 41 “Mercado Central”, sita en la
Autopista Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Partido de la Matanza, Provincia de
Buenos Aires.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 174
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
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(DGCYC)
   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Contratación del Servicio de Almacenamiento y Conservación de Vacunas –
Expediente Nº 791.557/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Contratación del Servicio de Almacenamiento y
Conservación de Vacunas, Biológicos e Insumos provenientes del Programa Nacional
de Control de enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación,
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Expte. Nº 791.557/2011
Licitación Pública Nº 1610/SIGAF/2011 
Rubro: Contratación del Servicio de Almacenamiento y Conservación de Vacunas,
Biológicos e Insumos provenientes del Programa Nacional de Control de enfermedades
Inmunoprevenibles. 
Apertura: 13 de julio 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. 
Lugar de apertura: Av. de Mayo 575  EP - Oficina 17. 
Valor del pliego: $ 1.000.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
OL 2408
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

 

Edictos Particulares

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Claudio Francisco Forllarine, abogado tomo 81 folio 281 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas en
Sor Juana Inés de la Cruz 1685 PB CABA, avisa que Darío Alejandro Crespo y 
Alfredo Crespo transfieren habilitación municipal del local sito en Esparza Nº 73 PB
CABA que funciona como: “Hotel sin servicio de comida” Expte. 79171/98 a Roberto
Luis Bartolazzi, domicilio Santiago del Estero 748 CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en mis oficinas.
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Solicitante: Darío Alejandro y Alfredo Crespo

 
EP 189
Inicia: 1º-7-2011                                                         Vence: 7-7-2011

 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Demetrio Orfanos, con domicilio en Santiago del Estero 1801, CABA; avisa
que transfirió con fecha 17 de mayo de 1963 a ORFANOS HNOS(Sociedad
Colectiva) con domicilio en Santiago del Estero 1801 CABA; el local que funciona como
“Depósito y Trasvasamiento de Aceitunas y Frutas Secas; ubicado en Santiago del
Estero 1801/07; CABA habilitado por expediente numero 45362/O/1961 .- Reclamos de
ley en el mismo domicilio.
 
 

Solicitante: Demetrio Orfanos
 

EP 190
Inicia: 1º-7-2011                                                       Vence: 7-7-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Bernardo Lewin, domiciliado en Belaustegui Luís Dr 325/27 PB y 1° CABA, avisa que
Transfiere Habilitación (Exp: 047393/90 ) cuyo rubro es : Depósito de Mercaderías en
Transito (560.320). Sito en Belaustegui Luis Dr 325/27, P.B. y 1° CABA a RAMY SA.
Libre de deuda y/o Gravamen. Reclamos de ley en Belaustegui Luis Dr 325/27, P.B. y
1° CABA
 
 

Solicitante: Bernardo Lewin
 
 

EP 191
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 7-7-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Miguel Angel Sosa LE 7.548.696, domiciliado en AV. Montes de Oca N° 1230 CABA,
avisa que Transfiere el 100% de la Habilitación Municipal del local sito en Av. Almirante
Brown N° 1165/67 PB CABA que funciona como Garage Comercial ( con capacidad
para 29 cocheras incluidas 2 para ciclomotores y/o motos) Expte N° 038480/1997
superficie 694,30 m2 a Paredes Breard Guillermo Federico, DNI 34.446.532
domiciliado en Brandsen 1510 CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en AV.
Almirante Brown N° 1165/67, CABA.
 
 

Solicitante: Miguel Angel Sosa
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EP 192
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 7-7-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Ramiro Ferreiro ( DNI 93.553.901), domiciliado en Marinos de Founiers 2036, El
Palomar, Provincia de Buenos Aires y Perfecto Barbeira (DNI 93.269.179), domiciliado
en Aguilar 2390 de esta Capital Federal, transfieren a Manuel Fernández Estevez
(DNI 93.266.703), domiciliado en Carlos Calvo 695, piso 7° “B” de esta Capital, la
Habilitación Municipal del local sito en la calle: Humberto Primero 601 y Perú 1091, P.B
de esta Capital Federal que funciona en el carácter de: “Venta de golosinas envasadas
(Kiosco), Restaurante, casa de lunch, despacho de bebidas, café. Expediente de
Habilitación N° 53.204/1975. Reclamo de ley en el mismo domicilio.
 
 

Solicitante: Ramiro Ferreiro y Perfecto Barbeira
 
 

EP 193
Inicia: 4-7-2011                                                                                Vence: 8-7-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Marcelo Alberto Nasi DNI 20.384.462.- en su carácter de apoderado de NASI F.I.C.I.M.
S.A. Con domicilio en la calle Dr. Nicolas Repetto 1541 transfiere a la firma ESKABE
S.A. con domicilio en calle Dr. Nicolas Repetto 1541.-la titularidad de la habilitación
municipal, del inmueble sito en las calles Dr. Nicolas Repetto (ex Añasco) Nº
1541/43/45 y Gral .Manuel A. Rodriguez 1540. Que funciona con el rubro” TALLER DE
SOLDADURA AUTOGENA Y ELÉCTRICA, TALLER DE PINTURA CON MAQUINA
PULVERIZADORA COMO ACTIV. PRINC. O COMPLEM. , TALLER DE REPARACI.
DE ARTS. DE GAS Y SANITARIOS, ARMADO DE APARATOS DE GAS, OFICINAS
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA” mediante la Carpeta Nº 7265/1982, en fecha
4/6/1982, para el, inmueble ubicado en las calles Dr. Nicolás Repetto (ex AÑASCO
1541/43/45 y Gral. Manuel A. Rodriguez 1540.
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Dr. Nicolás Repetto 1541, de C.A.B.A 
 

Solicitante: Marcelo Alberto Nasi (Apoderado de NASI F.I.C.I.M. S.A.)
María Alejandra Auday (Apoderada de ESKABE S.A.).

 
EP 197
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 11-7-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Spacio Cibernetico S.A., con domicilio en la Avenida Córdoba 1345, piso 15
“A” C.A.B.A., avisa que cede y transfiere a Resteros S.A. con domicilio en la Avenida
Rivadavia 5748, piso 2º “D”, C.A.B.A., habilitación del local comercial que funciona
como: Café, Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Locutorio (excluidos
juegos en red de habilitad y destreza), habilitado por Expediente Nº 58564/2004, sito
en la Avenida Rivadavia, planta baja, Unidad Funcional Nº 1, C.A.B.A. Reclamos de ley
en el mismo domicilio.
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Solicitante: Daniel Eufenio Pereira Colman

 
EP 198
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 11-7-2011

   
Tranferencia de Habilitación
 
Mirta Concepción Iwan y Lucia Ruth Szumacher sociedad de hecho con domicilio en
Dean Funes 1971 de la CABA,, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle
Dean Funes 1971 planta baja y planta alta de la CABA, con superficie habilitada de
383,44 m2, que funciona como escuela infantil (700520) por Expediente 57399 - 1999,
a Mirta Concepción Iwan. CUIT 23-06290274-4 con domicilio en Dean Funes 1971 de
la CABA
Domicilio Legal y Reclamos, Dean Funes 1971 de la CABA
 

Solicitantes: Lucia Ruth Szumacher
 
 

EP 199
Inicia: 5-07-2011                                                                              Vence: 11-07-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
Citación
“El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3º, cita  y
emplaza al Doctor Contador Público Fernando Horacio Vasto (Tº 87 Fº 69) por
tres días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días
contados a partir de la última   publicación, con el objeto   de que   conteste traslado  
en el Expediente nº 28.442 -Sala 3- y   produzca descargos,   bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía.

 
Solicitante: Aurora Quinteros

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Cuidad Autónoma de Buenos Aires

EP 194
Inicia: 5-07-2011                                                                                Vence: 7-07-2011
 

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
 
Citación
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“El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Antonio Eduardo Cannavo (Tº 209 Fº 173) por tres
días, a efectos de que   comparezca dentro del término de cinco días contados a partir
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el
Expediente Nº 28.405 Sala 3.”
 

Solicitante: Aurora Quinteros
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la

Cuidad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 195
Inicia: 5-07-2011                                                                                 Vence: 7-07-2011

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
En la sesión del día de la fecha (Acta Nº 1125) el Consejo Directivo aprobó, por
mayoría, la siguiente Resolución:
 
Resolución C. D. Nº 42/2011
 
VISTO:
La Resolución C. D. N° 167/2007 publicada en el Boletín Oficial de la CABA el
02/01/2008 – Apertura Registros Especiales para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales” y,
 
CONSIDERANDO:
 
La necesidad de incorporar nuevas carreras de los Registros mencionados,
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:

 
Art. 1°.- INCORPORAR al Registro Especial para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales”, con idéntica metodología de
inscripción que la indicada en la Resolución C. D. N° 167/2007, a la siguiente carrera:
Licenciatura en Relaciones del Trabajo, con título expedido por la Universidad de
Buenos Aires.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dese amplia difusión y archívese.
 

Julio Rubén Rotman
Secretario

 
J. Alberto Schuster
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Presidente
 
Resolución C. D. N° 42/2011
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 196
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Notificación
 
En mi carácter de Directora del hospital de niños Ricardo Gutiérrez, hágole saber a la
agente Laura Verónica Gómez, F.C. Nº 456.547, D.N.I. Nº 28.061.204, que deberá
comparecer ante el Departamento de Recursos Humanos de este Hospital, a fin de
formular descargo por las inasistencias incurridas, ello en razón de encontrarse incurso
en causal de cesantía prevista en el Art. 48 inc) a) de la Ley Nº 471 (abandono de
servicio cuando medie o mas inasistencias injustificadas).- Su incomparecencia dará
lugar a la tramitación inmediata de la misma.
 

María Cristina Galoppo
Directora

EO 928
Inicia: 30-6-2011                                                                                Vence: 5-7-2011 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 10139-DGCONT/09
 
Intímase a Yerbal Construcciones S.R.L. y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Berón de Astrada 6271/55/43/31, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 

EO 917
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 24285-MGEYA/10
 
Intímase a Mazzon Atilio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Sanabria 2229, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 918
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 188620-DGINSP/10
 
Intímase a Alberto y Juan Carlos Cedrón y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Rocha 907 esq. Garibaldi 1593, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.-
 

Carlos Díaz
Director General

EO 919
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 391.646-DGINSP/10
 
Intímase a Samilian Daniel José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Moussy 1066, esq. Olavarria 757, a realizar reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 916
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.316-DGINSP/10
 
Intímase a Vulfman Isaias y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alejandro
Magariños Cervantes 1540, PB, Dto. 12, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 910
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 



N° 3698 - 05/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°129

 
Intimación - Nota N° 602.166-CGPC9/10
 
Intímase a Nuevas Sierras S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gordillo
Timoteo 2188 y Rodo José Enrique 6561, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 911
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 710.792-DGINSP/10
 
Intímase a Rodríguez Vidal Raúl y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Jujuy
428/34, a realizar construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 915
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.131.824-DGINSP/10
 
Intímase a Suárez María C. Sánchez de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Nicasio Oroño 664, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
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470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 914
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 1324060/DGINSP/10
 
Intímase a Caryplas S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Salta 1975, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 922
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 1510578/DGINSP/10
 
Intimase a Garcia Pomes Selva y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Camargo 928, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 924
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota Nº 136084-CGPC10/11
 
Intimase a Barraza V. Fernández de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Marcos Sastre 5727, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.-
 

Carlos Díaz
Director General

EO 931
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011
 

 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 274.613/11
 
Intímase a Urgell Juan Martín y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Paraguay 867, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 912
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 549.033/11
 
Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en Moldes 1402, a realizar la
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 913
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1173433-CGPC12/10
 
Intímase a Miguelez María Lucía y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Pacheco 2540/50, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.-
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 930
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1210820-CGPC9/10
 
Intímase a Bernardi Darío Martín y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Tapalque 6290, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
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reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.-
 

Carlos Díaz
Director General

EO 920
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1211635/DGINSP/10
 
Intímase a Pañela Daniel Edgardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Av. Álvarez Thomas 3198, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 921
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1408908-CGPC1/10
 
Intímase a Asturiana S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Moreno 989 esq. Bernardo de Irigoyen 296, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

EO 923
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
 
Notificación - Resolución Nº 1467/DGR/11
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 106.651-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Sanchez Cesar Andres, con domicilio fiscal en la calle
Palpa 3296, Piso 3, Departamento C –Comuna Nº 13-, de esta Ciudad, inscripto de
oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1225770-02 CUIT Nº
20-28031497-9, cuya actividad declarada consiste en “Venta de Ropa Por Internet”, de
las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2007 (6º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º
anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo mensual) y 2010 (1º a 8º anticipo mensual);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente en relación a los
periodos fiscales motivo de ajuste;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Información provista por la empresa “Mercado Libre S.A.” por los periodos fiscales
2007 (6º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual), 2009 (1º a 11º
anticipo mensual);
Asimismo al no contar con documentación contable fehaciente a los efectos de obtener
la base imponible mensual de los anticipos posteriores a los suministrados por
Mercado Libre, es decir 2009 (12º ant. mens.) y 2010 (1º a 8º ant. mens.),se aplicaron
coeficientes progresivos, partiendo del anticipo mensual 11º del año 2009, tal como
surge de las hojas de trabajo obrante a fs. 163 y 164;
Se deja constancia que los presentes ajusten se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 166/167, cuyas copias obran a fs. 168/173, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallado
anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante acta obrante a fs.
165, el interesado no prestó conformidad como surge a fs. 174, ni abonó el ajuste de
que se trata, Y. 
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CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenando 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenando 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por el contribuyente, y resultando imposible ubicar al
mismo, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto
Ordenando 2011 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen
con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto
o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus
domicilios en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal texto
Ordenando 2011, se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a Sanchez Cesar Andres, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
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LA SUBDIRECCION GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA

Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Sanchez
Cesar Andres, con domicilio fiscal en la calle Palpa 3296, Piso 3, Departamento C
–Comuna Nº 13-, de esta Ciudad, inscripto de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1225770-02 CUIT Nº 20-28031497-9, cuya actividad declarada
consiste en “Venta de Ropa Por Internet”, con respecto a los periodos fiscales 2007 (6º
a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo
mensual) y 2010 (1º a 8º anticipo mensual);
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Intimar a Sanchez Cesar Andres, para que dentro del plazo de 15
(QUINCE) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración
Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a
su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su
situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal
Texto Ordenando 2011. Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar
el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 7º: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente, en el domicilio consignado en el
articulo 1º y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
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Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto
Ordenando 2011, con copia de la presente, y resérvese.
 

ANEXO
 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 929
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 5-7-2011

 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - C.I. N° 517.883–DGR/10
 
La Dirección General de Rentas hace saber a los herederos del Contribuyente
QUIRINO CARLOS, que mediante cargo de inspección N° 5188/10 se inicio la
verificación impositiva al Contribuyente referenciado, con N° de inscripción en el
impuesto sobre los Ingresos Brutos 1150300-09, CUIT 20-93369486-1, de la que
surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
que se detallan a continuación según surge de la carpeta interna N° 517883/10:
 

ANEXO I
 
Se notifica que el primer día miércoles hábil a la culminación de la publicación del
Edicto, deberá hacerse presente persona responsable debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio, munido de documental de respaldo para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Externa B, de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales
de esta Dirección General de Rentas – AGIP, sito en Viamonte 900 piso 2°, sector
Esmeralda de 12.30 hs. a 16.00 hs., a los efectos de prestar conformidad a las
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan por diferencias entre
lo declarado en el ISIB y débitos fiscales y coeficientes regresivos y progresivos. En
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que establece el art. 61 Del Código
Fiscal Vigente (t.o. 2010), dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente
mencionado. Cabe hacer mención que ante la falta de comparecencia por parte del
responsable del contribuyente, se considerara al ajuste practicado como no
conformado. Dichas diferencias son notificadas con carácter parcial. 
 

Claudio Basile
Director Fiscalización Integral

y Operativos Especiales
 
EO 933
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011
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ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 
Intimación –C.I. Nº 750.922/DGR/2010 
 
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos hace saber a la firma TEXMEC
S.A., CUIT: 30-70981477-6 inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el
número 919-681516-6 con domicilio fiscal en la calle Rivadavia n° 326, piso 1° Dpto
“A”, de la Ciudad de San Luis, Pcia. de San Luis, que mediante Carpeta Interna N°
750922-DGR-2010, Cargo N° 5649/2010, y de acuerdo con las prescripciones
contenidas por el artículo 3 del Código Fiscal (T.O. 2010), se encuentra sometido a una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la persona que habrá
de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del agente de la Dirección
General de Rentas, bajo apercibimiento de continuarse la inspección con los elementos
e información que pueda obtener el Organismo Fiscal, ya sea a través de terceros o en
su propio establecimiento y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder
por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material
previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art.
78 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición del
agente Wassouf Germán FN 419.185 dependiente del Departamento Externa A, de la
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales, la documentación que a
continuación se detalla:
1º. Copia contrato social. Copia del Acta de Asamblea donde se designan los directivos
en funciones desde enero de 2008 a la fecha.
2º. Copia de los dos (2) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el CPCE.
3º. Formulario de inscripción y modificaciones en el ISIB, DDJJ anuales CM05 2004 a
2010 y pagos por los períodos 12/2004 a la fecha.
4º. DDJJ de IVA y Ganancias, por los dos (2) ejercicios económicos cerrados desde
enero de 2008 a la fecha.
5º. Contribuciones inmobiliarias ó Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº 23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
6º. Libros de Compras y Ventas de IVA, desde enero de 2008 a la fecha.
7º. Planes de Facilidades vigentes, DDJJ y pagos.
8º. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera y copia de extractos
mensuales bancarios desde enero de 2008 a la fecha.
9º. Listado de Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera. Indicar
montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
10º.Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada desde enero de 2008 a la fecha y copia del Plan de Cuentas.
11º.Detalle de los alquileres pagados desde enero de 2008 a la fecha.
12º.Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables, o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
13º.Nota detallando actividades y modalidad operativa de la empresa. Y Listado de
locales de la empresa, indicando domicilio y destino ó utilización.
14º.Detalle de los diez (10) principales proveedores, solicitándose fotocopias de una
factura de cada uno.
15º.Copia de los papeles de trabajo respecto a la determinación del coeficiente
unificado utilizado en los años 2008 a 2011.
16º.Deberá poner a disposición facturas, recibos y remitos utilizados por los períodos
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marzo a mayo de 2008.
17º.Copia de los asientos de cierre del Libro Diario por los ejercicios cerrados desde
enero de 2008 a la fecha.
18º.Copia de los Balances de Sumas y Saldos por los ejercicios cerrados desde enero
de 2008 a la fecha.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2010).-
Asimismo, se intima el cumplimiento de la Resolución 975/DGR/99.
Y en cumplimiento del art. 24 del Código Fiscal Vigente (t.o.2010) se le intima a
constituir domicilio dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En caso de no
constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a domicilio inexistente
o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las resoluciones, y todo acto
administrativo quedan válidamente notificados en todas las instancias, en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes, o el
siguiente hábil si alguno es feriado.
Se notifica que el primer día Martes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, sito en calle Viamonte 900, sector Esmeralda piso 1°, de 9.00 hs.
a 12.30 hs., bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no
aportar la documentación requerida, se procederá sin mas tramite a realizar de oficio la
determinación de deuda.
 

ANEXO
 

Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales

 
EO 932
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación – Causa N° 20541/08 (interno 176/10-D)
 
Caratulado: “Fernandez, Juan Manuel s/ inf. art. 181 inc. 1° del C.P.”
 
Causa nro 20541/08 (interno 176/10-D), caratulada “Fernandez, Juan Manuel s/ inf. art.
181 inc. 1° del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Berutti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76.-
Se cita por el presente al Sr. Juan Manuel Fernández, identificado con DNI N°
27.383.099, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura. Fdo. Gustavo Letner, Juez P.R.S. Ante mí: Lorena López, Secretaría.-
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Gustavo Letner
Juez

 
 

Lorena López
Secretaría

 
 

OJ 101
Inicia: 4-7-2011                                                      Vence: 8-7-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL N° 13, SECRETARÍA UNICA
 
Notificación – Causa 46218 (interno N° 12/D/11
 
Autos: “Machado, Gonzalo Oscar s/inf. art.. 183 del CP”
 
///nos Aires, 7 de junio de 2011…atento a que al día de la fecha se desconoce el
paradero de imputado pues, tal como surge de los informes obrantes a fs. 54, 55 y 73,
éste no pudo ser habido en el domicilio donde residiría actualmente, de acuerdo a lo
peticionado por la Sra. Fiscal (fs. 70) y a la conformidad prestada por el Sr. Defensor
(fs. 78), publíquense los edictos de estilo por el término de diez días en el Boletín
Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, Oscar Gonzalo Machado, que
deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante este Juzgado a efectos
de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho (cfr. Art. 63 del
CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata captura (cfr.
Art. 63 y 158 del CPPCABA). Fdo: Dr. Guillermo E. H. Morosi, Juez; Ante mi: Dr. Isidro
Martín Aramburú, Prosecretario Coadyuvante”.
Publíquese por el término de diez días.
 
 

Guillermo E. H. Morosi
Juez

 
 

Isidro Martín Aramburú
Prosecretario Coadyuvante

 
 

OJ 95
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL , COMERCIAL, DE
CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE COSQUIN, DE SEPTIMA
CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
Notificación – Edicto para Subasta
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Autos: Garay Myriam Reveca c/Victor Rodas y otro- P.V.E.”
 
O/ Juez de Primera Inst. Civil. Com. De Conc. y Flia . de Cosquín en autos “Garay
Myriam Reveca c/ Victor Rodas y Otro – P.V.E.” – el Mart.. Luís María Ghilino M.P.
01-687 rematará en centro de Convenciones de Cosquín sito en calle Tucumán esq.
Sarmiento el día 01/07/11 o día hábil subs. En caso de ser el desig. Inhábil a las 11.00
hs. Lo siguiente: Derechos y acciones 1/3 Rodas Victorino y 1/3 Rodas Victor sobre Un
Depto. Ubic. Avda. San Juan N° 431 Unidad 7 piso 3° entre Bolivar y Defensa Capital
Federal. Sup. Total de 47,55mts.2. inscripto en matrícula N° 12-640|/7. Mejoras: Un
departamento de dos ambientes, con cocina y baño completo. Estado: Ocupado por
demandado y flia. Base ($80.000-). Todos los servicios, mejor postor dinero en efectivo
postura mínima $100- debiendo abonar el adquirente en el acto de remate el 20% de
su compra como seña y a cuenta de precio en efectivo o cheque certificado únicamente
con mas comisión de ley al martillero, con mas 2% Ley 9505, saldo al aprobación de la
subasta. No se admitirá la cesión de los derechos emergentes de la subasta, siendo a
cargo del comprador la inscripción registral del dominio. Inf. al Martillero de 18:00 a
20:00 hs TE. 03541-451408 o 03541-15581353. Of 24/6/11. Fdo. Dr. Nelson Ñañez –
Secretario.
 
 
 

Cristina Coste de Herrero
Juez

 
 

Nelson Humberto Ñañez
Secretario

 
 

OJ 102
Inicia: 4-7-2011                                                                                Vence: 8-7-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES FISCALÍA
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 2
 
Citación – Caso N° 7082/11
 
Caratulado: “Parra Segovia Clementino s/infr. art(s). 13.944 CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaría a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 7082/11, caratulado: “Parra Segovia, Clementino s/infr. art(s).
13.944 CP”, cita a Clementito Parra Segovia para que comparezca ante esa Unidad
Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Junio de
2011. Fdo Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Leandro Galvaire, Secretario.-
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Javier Martín López Zavaleta
Juez

 
 

Leandro Galvaire
Secretaría

 
 

OJ 100
Inicia: 4-7-2011                                                                                Vence: 8-7-2011
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