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Poder Ejecutivo

Decretos   
 
 
 
 

DECRETO N.° 396/11. 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.180.736/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 2.804/03, en su artículo 1º, se aprobó el Reglamento del Consejo
de Investigación en Salud; 
Que, asimismo en su artículo 2°, se aprobó el Reglamento de la Carrera de
Investigador de la Carrera de Profesionales de Salud y el Reglamento de Ingreso a la
Carrera de Investigador de la Carrera de Profesionales de Salud; 
Que, en su Anexo “I“, punto 6. Comisiones, y punto 1. el citado Consejo dispone la
creación entre otras de la Comisión de Subsidios; 
Que, hace saber al respecto en su punto 6.2, que la Comisión de Subsidios:
Colaborará con el Consejo de Investigación en Salud en el establecimiento de las
normas para el otorgamiento de subsidios de investigación en el control del uso de
dichos subsidios, y en las tareas de gestión y acreditación de los subsidios otorgados; 
Que, por otra parte en su Anexo “II“, se manifiesta que los profesionales del área de
investigación tendrán los grados que fija la Carrera Municipal de Profesionales de la
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/1987 y
la Resolución N° 375-SSySHyF/2006, y modificatorias y sus reglamentarios a los que
se agregará el calificativo “Investigador“, reconociendo las categorías académicas: a)
Investigador Asociado, b) Investigador Independiente, c) Investigador Principal, d)
Investigador Superior; 
Que, en consecuencia la Dirección de Investigación, dependiente de la Dirección
General de Docencia e Investigación solicita subsidios para el desarrollo de los
proyectos de investigación de los miembros de la Carrera de Investigador, aprobados
por el Consejo de Investigación en Salud; 
Que, atento a ello adjunta una síntesis del proyecto en marcha que justifica la solicitud,
como asimismo los informes presentados por los miembros de dicha Carrera, sobre el
avance de sus proyectos de investigación; 
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1.- Otórgase subsidios, a los profesionales que se indican en el Anexo “I“, que
a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y
condiciones que se indica, para el desarrollo de Proyectos de Investigación, que fuera
dispuesto por el Decreto Nº 2.804/2003, y conforme lo prescripto por la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/1987, conforme los términos de la Resolución Nº
375-SSYSHYF/20006 y sus modificatorias. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, se efectúa conforme los fondos correspondientes al Programa 12 -Actividad
34 -Objeto de Gasto 5.1.3.2. Actividad Interna AIX Capacitación y Docencia, del
Ministerio de Salud. 
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4.- Dese el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 397/11. 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011 
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 modificado por Decreto
N° 232/GCABA/2010, el Expediente N° 164594/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Transporte
habilitado conforme la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
efectuar el traslado de niños, niñas, adolescentes y adultos con necesidades
especiales que concurren a los establecimientos escolares de Gestión Estatal,
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución N° 3084/MEGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y su Anexo y Especificaciones Técnicas, se autorizo a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;

Que por Disposición N° 102/DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única N° 889/2011 para el día 03 de mayo de 2011 a las 12:00 horas, al amparo
de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 de
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la Ley N° 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 1038/2011 se recibieron
diecisiete (17) ofertas de las siguientes firmas: María Teresa Pardo, Gastón Leonel
Pagnone, Hugo Roberto Pagnone, Eduardo Horacio Guarino, Virginia Laura Nombela,
Turismo La Delfina S.R.L., Noemí Alicia Montes, Manuel González Suerda, Gabriela
Isabel González Suerda, Myrtha Elba Oscaris, T.G.D. S.A., Delia Elena Gutierrez,
Guillermo Daniel Molaguero, Área 21 S.R.L., Yanina Vanesa García, Juan Carlos
García, y Flavia Rosana Contartesi; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 12 de mayo de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas, aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas
por las siguientes firmas: Turismo La Delfina S.R.L. (Renglones Nros. 1A, 1B, 1C, 30 y
33), Hugo Roberto Pagnone (Renglones Nros. 2, 43 y 47), Noemí Alicia Montes
(Renglones Nros. 3, 8, 19, 26, 29 y 36), Myrtha Elba Oscaris (Renglones Nros. 4,11 y
44), Gabriela Isabel González Suerda (Renglones Nros. 5, 9, 22, 35 y 42), Gastón
Leonel Pagnone (Renglones Nros. 6 y 32), Flavia Rosana Contartesi (Renglones Nros.
7, 21 y 23), Juan Carlos García (Renglones Nros. 10 y 34), Virginia Laura Nombela
(Renglones Nros. 12, 18, 25, 27, 31 y 46), Manuel González Sureda (Renglones Nros.
13A, 13B y 28), Área 21 S.R.L. (Renglones Nros. 14, 20, 40 y 45), Guillermo Daniel
Molaguero (Renglones Nros. 15 y 41), Eduardo Horacio Guarino (Renglones Nros. 16,
37 y 38), Yanina Vanesa García (Renglones Nros. 17, 39 y 48), y María Teresa Pardo
(Renglón N° 24); 
Que de igual modo, esa comisión rechaza la oferta de la firma T.G.D. S.A. por omisión
de la aclaración de la firma en su oferta, imposibilitando de esta forma la posible
identificación de carácter del firmante conforme lo dispuesto en el artículo 21 inciso (c)
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y desestima la oferta de la firma DELIA
GUTIERREZ por no haber cotizado la totalidad del renglón N° 13 de acuerdo a lo
establecido en el artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la Cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/GCABA/08; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1218; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 889/11, realizada por la
Dirección General de Compras y Contrataciones al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de Ley N° 2095 y su
reglamentación. 
Artículo 2.- Adjudícase la contratación de un Servicio de Transporte habilitado
conforme la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para efectuar
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el traslado de niños, niñas, adolescentes y adultos con necesidades especiales que
concurren a los establecimientos escolares de Gestión Estatal, dependientes del
siguientes firmas: TURISMO LA DELFINA S.R.L. (Renglones Nros. 1A, 1B, 1C, 30 y
33) por la suma de Pesos Tres Millones Dieciséis Mil Cuatrocientos Cuarenta ($
3.016.440,00), Hugo Roberto Pagnone (Renglones Nros. 2, 43 y 47) por la suma de
Pesos Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta ($ 477.760,00), Noemí
Alicia Montes (Renglones Nros. 3, 8, 19, 26, 29 y 36) por la suma de Pesos Setecientos
Cuarenta y Tres Mil Doscientos Veinte ($ 743.220,00), Myrtha Elba Oscaris (Renglones
Nros. 4, 11 y 44) por la suma de Pesos Seiscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos
Cuarenta ($ 625.440,00), Gabriela Isabel Gonzalez Sureda (Renglones Nros. 5, 9, 22,
35 y 42) por la suma de Pesos Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Veinte ($
584.520,00), Gasten Leonel Pagnone (Renglones Nros. 6 y 32) por la suma de Pesos
Cuatrocientos Un Mil Cuatrocientos Sesenta ($ 401.460,00), Flavia Rosana Contartesi
(Renglones Nros. 7, 21 y 23) por la suma de Pesos Doscientos Ochenta y Tres Mil
Quinientos ($ 283.500,00), Juan Carlos Garcia (Renglones Nros. 10 y 34) por la suma
de Pesos Doscientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta ($ 274.560,00), Virginia
Laura Nombela (Renglones Nros. 12, 18, 25, 27, 31 y 46) por la suma de Pesos Un
Millón Cien Mil Ochocientos Noventa y Cinco ($ 1.100.895,00), Manuel Gonzalez
Sureda (Renglones Nros. 13A, 13B y 28) por la suma de Pesos Setecientos Ochenta y
Un Mil Quinientos ($ 781.500,00), Área 21 S.R.L. (Renglones Nros. 14, 20, 40 y 45) por
la suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco
($ 458.445,00), Guillermo Daniel Molaguero (Renglones Nros. 15 y 41) por la suma de
Pesos Trescientos Dieciséis Mil Ochocientos Setenta y Cinco ($ 316.875,00), Eduardo
Horacio Guarino (Renglones Nros. 16, 37 y 38) por la suma de Pesos Quinientos
Cincuenta y Ocho Mil Novecientos ($ 558.900,00), Yanina Vanesa Garcia (Renglones
Nros. 17, 39 y 48) por la suma de Pesos Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Ochocientos
Cincuenta y Cinco ($ 493.855,00), Maria Teresa Pardo (Renglón N° 24) por la suma de
Pesos Cincuenta y Seis Mil Cien ($ 56.100,00), ascendiendo el total de la presente
Licitación al monto de Pesos DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA ($ 10.173.470,00). 
Artículo 3.- Desestímense las ofertas de las firmas T.G.D. S.A. y DELIA GUTIERREZ
por las razones vertidas en el Dictamen Evaluación de Ofertas de fecha 12 de mayo de
2011. 
Artículo 4.- El gasto se imputará a las correspondientes partidas presupuestarias del
pertinente ejercicio. 
Artículo 5.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 6.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 7.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 8.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que deberá
proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente Decreto a las empresas
oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del D.N. y U.
N° 1510/GCABA/97, aprobado por resolución N° 41/LCABA/98. MACRI - Bullrich -
Grindetti -Rodríguez Larreta 
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Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 493/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO: 
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se ausentará
temporalmente desde el día 22 hasta el día 29 de julio de 2011 inclusive, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, por razones
personales deberá ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires, durante el período
indicado en el Visto;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de
Emergencias de este Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Néstor Alejandro Nicolás.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana al señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro
Nicolás, desde el día 22 hasta el día 29 de julio de 2011 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de
Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro
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Ministerio de Salud
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1145/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1798-MSGC-2010, la Resolución Nº 1842-MSGC-10, la Resolución
Nº 2255-MSGC-10, la Resolución Nº 627-MSGC-11, la Disposición Nº 241-DGCYC-10
y el Expediente Nº 632.684-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación para la Provisión de Equipamiento
Médico, con destino a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 1798-MSGC-10, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación
Pública Nacional e Internacional con tal objeto, se autorizó al Subsecretario de
Administración del Sistema de Salud a emitir Circulares con o sin consulta y autorizó a
la Dirección General Recursos Físicos en Salud a efectuar el Asesoramiento Técnico
de las ofertas y de la contratación, en las materias inherentes a su competencia;
Que, mediante Resolución Nº 1842-MSGC-10, el Señor Ministro de Salud sanea y
confirma la Resolución Nº 1799-MSGC-10 dejando constancia que el llamado a
licitación debe publicarse en un solo diario de amplia difusión en la República
Argentina, sin perjuicio de su publicación en los restantes medios contemplados en el
artículo 6º del citado acto administrativo;
Que, en virtud de la autorización conferida, se efectuó el llamado a Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 1960/SIGAF/2010, cuya fecha de apertura se fijó para el
día 17 de Enero de 2011 a las 11,00 horas mediante Disposición Nº 241/DGCYC/10;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por Resolución Nº
2255-MSGC-10 y Resolución Nº 627-MSGC-11, ha efectuado la preselección de las
ofertas recibidas, publicándose el Informe respectivo en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante el día 13 de Junio de 2011, en la página WEB y en el Boletín
Oficial; 
Que, mediante Cédulas se notificó a los oferentes: MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L.., GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A, RAYOS PIMAX
S.R.L., PHILIPS ARGENTINA S.A., GRIENSU S.A., AGFA HEALTHCARE
ARGENTINA S.A., el día de publicación del Acta de Preselección; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por Decreto Nº754-GCBA-08, reglamentario de la Ley Nº 2095,
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EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Preselección de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 1960/SIGAF/10, para la Contratación para la Provisión de
Equipamiento Médico, con destino a diversos efectores dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en consecuencia
declárase “Preseleccionadas” las siguientes ofertas: OFERTA Nº 1: AGFA
HEALTHCARE S.A. para el Renglón 10; OFERTA Nº 2: GRIENSU S.A. para los
renglones 9 y 10; OFERTA Nº 3: GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. para los
renglones 6 y 7; OFERTA Nº 4: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. para los
renglones 5 y 11, 10, 12 y 13; OFERTA Nº 5: PHILIPS ARGENTINA S.A. para los
renglones 2, 3, 5 y 11, 6, 7 y 8 – Oferta Base para todos los renglones-.
Artículo 2º.- Declárase “Desestimadas”: OFERTA Nº 6 – RAYOS PIMAX S.A. -;
OFERTA Nº 3: GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. - para los renglones 5 y 11, de
acuerdo al Acta de Preselección.
Artículo 2º.- Declárase Desiertos los renglones 1 y 4, de acuerdo al Acta de
Preselección.
Artículo 3º.- Procédese a la apertura del Sobre 2 de la propuesta de las firmas
mencionadas en el Artículo 1º, la que se efectuará en la sede de la Dirección General
de Compras y Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º, en fecha y hora
a determinar por dicho Organismo.
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad, para ser
publicada durante el término de un (1) día y, asimismo, publíquese en Internet en la
página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Notifíquese los términos de la presente Resolución a las firmas citadas en
los Artículos 1º y 2º.
Artículo 6º.- Regístrese, y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite, la que dará cumplimiento a los
términos del Artículo 4º de la presente Resolución. Lemus
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 2866/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.154.012/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las distintas
necesidades de la Dirección General de Promocion Cultural, la Dirección General de
Museos y el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX “Niveles de
Aprobación de las Modificaciones“ apartado II del Decreto N° 35-GCBA-2.011 (Boletín
Oficial N° 3.589), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.011. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
2033, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 758/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCABA/2007, Nº 84/GCABA/2006 y
Nº 424/GCABA/2009, las Resoluciones Nº 971/MAyEPGC/2009, Nº
1688/MAyEPGC/2010 y Nº 604/MAyEPGC/2011, el Expediente Nº 445.964 /2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Expediente citado tramita la presentación de Cooperativa de Provisión de
Servicios para Recolectores “Del Oeste” Limitada mediante la que solicita la concesión
de un subsidio para la implementación del “Proyecto Global de Recuperación y
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, que acompaña para su correspondiente
aprobación.
Que el referido proyecto se compone de los siguientes tres subproyectos: 1)
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“vestimenta y elementos de trabajo”, 2) “centro verde” y 3) “inclusión social”.
Que la cooperativa destaca la necesidad de implementar el citado proyecto para
posibilitar la continuidad de la actividad de recolección diferenciada de residuos que
actualmente presta en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud
de carecer de recursos económicos suficientes para afrontar por sí los gastos que la
ejecución del mencionado proyecto insume.
Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto Nº
424/GCABA/2009, que crea el “Programa para la Recuperación de Materiales
Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”,
destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la
actividad principal por ellas desarrollada.
Que el mencionado Decreto delega en el Ministro de Ambiente y Espacio Público, o en
el funcionario que éste designe, lo siguiente: 1) el establecimiento de las condiciones
que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así como el de
los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal de sus
solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto y 3) en su caso,
el otorgamiento del respectivo subsidio y la determinación de las condiciones que los
beneficiarios deberán cumplir para su percepción.
Que, consecuentemente, se dictó la Resolución Nº 971/MAyEPGC/2009, mediante la
cual se aprueba el instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos
para los cuales se soliciten subsidios, así como los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes, que como anexo integra
la norma reglamentaria.
Que el punto 3 del referido anexo establece que sólo serán admisibles los proyectos
que tengan por objeto “…ii) El financiamiento de capital de trabajo del ente o cualquier
otro rubro que redunde en una mejora de los procesos y/o procedimientos del
peticionario vinculados con la recuperación y el reciclado de materiales sólidos urbanos
(…) iv) Contribuir a la efectiva inclusión de los recuperadores urbanos integrantes del
ente peticionario en el marco de los beneficios de la seguridad social”.
Que, de acuerdo con lo previsto en el punto 5 del mencionado anexo, la Dirección
General de Reciclado ha evaluado el proyecto presentado por la cooperativa en los
términos que surgen de la Providencia Nº 965309/DGREC/2011.
Que mediante el citado informe, luego de haberse comprobado que la presentación
efectuada por la cooperativa cumple los requisitos de fondo y de forma establecidos
por la Resolución Nº 971/MAYEPGC/09, la Dirección General de Reciclado propicia la
aprobación del proyecto y el otorgamiento del subsidio requerido, según las
condiciones que detalla.
Que, sobre la base del proyecto presentado y del análisis de los costos en él
involucrados, la Dirección General de Reciclado estima que el monto del subsidio
correspondiente al período comprendido entre abril y diciembre del corriente año,
ambos meses incluidos, asciende a un máximo de PESOS TRESCIENTOS SESENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CON CUATRO CENTAVOS
($363.771,04).
Que, no obstante ello, dado que, a requerimiento de la referida cooperativa, la solicitud
de subsidio correspondiente al subproyecto “Centro verde” ha quedado suspendida, el
monto del subsidio que corresponde aprobar mediante la presente se reduce a PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
CUATRO CENTAVOS ($262.494,04).
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Que, además, la referida repartición propone que los montos exactos del subsidio y las
condiciones aplicables para su percepción sean establecidos en un convenio a ser
suscripto por la autoridad gubernamental y la mencionada cooperativa.
Que, por las razones expuestas y por compartir el mencionado informe de la Dirección
General de Reciclado, corresponde aprobar el “Proyecto Global de Recuperación y
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, otorgar el subsidio requerido en relación
con los subproyectos “Vestimenta y elementos de trabajo” e “Inclusión social” y aprobar
el texto del convenio a ser suscripto por la Directora General de Reciclado y
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “Del Oeste” Limitada para
determinar el monto exacto del subsidio y las condiciones aplicables para su
percepción.
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con el
monto del subsidio, así como el de las comisiones bancarias correspondientes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCABA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Apruébase el “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos” presentado por Cooperativa de Provisión de Servicios para
Recolectores “Del Oeste” Limitada, que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 2°: Otórgase a Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “Del
Oeste” Limitada un subsidio de hasta PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS ($262.494,04)
para afrontar los costos de los subproyectos “Vestimenta y elementos de trabajo” e
“Inclusión social”, integrantes del proyecto aprobado por el Artículo 1º, conforme al
cronograma de pago elaborado por la Dirección General de Reciclado.
Artículo 3°: Las condiciones en las que procederá el desembolso del subsidio deberán
ser definidas en un convenio a ser suscripto por Cooperativa de Provisión de Servicios
para Recolectores “Del Oeste” Limitada y la Directora General de Reciclado, ésta
última en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tales
efectos, apruébase el proyecto de convenio que, como Anexo II, integra la presente
norma.
Artículo 4°: El importe del subsidio será desembolsado según las condiciones que se
definan en el citado convenio.
Artículo 5º: Autorízase a la Directora General de Reciclado a introducir todas las
modificaciones referentes a aspectos instrumentales y procedimentales que resulten
adecuadas para la mejor ejecución del proyecto aprobado, siempre que de ello no
resultase un incremento del monto global máximo del beneficio concedido;
Artículo 6°: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule con el
monto total que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias
correspondientes.
Artículo 7°: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 8°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria
del subsidio. Luego, remítase a la Dirección General Escribanía para que proceda al
registro del convenio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 830/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCABA/2007, Nº 84/GCABA/2006 y
Nº 424/GCABA/2009, las Resoluciones Nº 1285/MAYEPGC/2009, Nº
2/MAYEPGC/2009, Nº 1688/MAYEPGC/2010, Nº 491/MAYEPGC/2010, Nº
1685/MAYEPGC/2010 y Nº 971/MAYEPGC/2009 y el Expediente Nº 1.113.378/2011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante la que solicita
la aprobación del proyecto “Reciclando Buenos Aires – Anexo Macrocentro”, que
consiste en la extensión al área del macrocentro metropolitano de las actividades de
recolección diferenciada de residuos contempladas en el proyecto “Reciclando Buenos
Aires” que fue oportunamente aprobado mediante Resolución Nº
1003/MAYEPGC/2009, posteriormente ampliado mediante las Resoluciones Nº
1687/MAYEPGC/09, Nº 1688/MAYEPGC/09, Nº 1689/MAYEPGC/09 y Nº
1857/MAYEPGC/09, y que se halla actualmente en ejecución por haber sido
sucesivamente prorrogado mediante las Resoluciones Nº 2/MAYEPGC/2009, nº
1688/MAYEPGC/2010 y nº 1604/MAYEPGC/2011.
Que la referida cooperativa explica que el mencionado programa será implementado en
seis etapas, cada una comprensiva de una zona y solicita que se amplíe el subsidio
oportunamente concedido en el marco del referido proyecto en el monto necesario para
conceder a cada uno de sus asociados que sean afectados al referido programa
macrocentro el incentivo por capacitación que percibe el resto de sus asociados en el
marzo del citado proyecto.
Que la cooperativa expone que dicho programa será implementado en seis etapas,
cada una comprensiva de una zona determinada dentro del área del macrocentro
metropolitano y que tiene intenciones de iniciar inmediatamente la implementación de
la primera etapa, que comprende la zona delimitada por las avenidas Belgrano, Entre
Ríos, 9 de Julio y de Mayo y que implicará la afectación de NOVENTA Y TRES (93)
recuperadores urbanos que recientemente se han asociado a esa cooperativa y que se
hallan inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR).
Que la Dirección General de Reciclado propicia la procedencia de la solicitud por
entenderla justificada en virtud de los fundamentos que vierte en su informe
(Providencia Nº 1129674/DGREC/2011).
Que, en este sentido, la citada repartición, luego de ponderar los beneficios que la
implementación del plan traerá aparejados y de haber comprobado que los recursos
que la peticionaria pretende afectar a la primera etapa del ya citado programa son
adecuados para el fin que se pretende alcanzar y que el importe del subsidio solicitado
con imputación a ese propósito es razonable por ser compatible con las pautas
actualmente vigentes en relación con los recuperadores urbanos que ya perciben el
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beneficio en cuestión en el marco del menciondo proyecto, sugiere la admisión de lo
solicitado, en las condiciones que ya rigen para los restantes asociados a la
cooperativa, es decir las que resultan del Convenio entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada suscripto el 29 de mayo de 2009 y de sus sucesivas addendas.
Que, por compartir los argumentos y sugerencias expuestas por la Dirección General
de Reciclado en el mencionado informe, procede acceder al aumento del subsidio en
cuestión en la medida y en las condiciones sugeridas por dicha repartición.
Que, en virtud de lo expuesto, procede elevar el monto del subsidio vinculado al
proyecto “Reciclando Buenos Aires”, con imputación a la primera etapa del programa
Macrocentro, en hasta la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN ($65.100) a
partir de junio de 2011.
Que, a su vez, cabe autorizar el pago de las comisiones bancarias que correspondan
para posibilitar el pago de los incentivos por capacitación en cuestión.
Que, a los fines de instrumentar lo decidido, procede la suscripción de una nueva
addenda al Convenio entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, suscripto en el marco
del proyecto “Reciclando Buenos Aires”.
Que resulta conveniente aprobar el proyecto de addenda que, como anexo, integra la
presente norma, ya que su contenido se adecua a la finalidad perseguida, así como
autorizar a la Sra. Directora General de Reciclado a representar al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público en la suscripción de dicho instrumento.
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan del Decreto Nº
424/GCABA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Anexo Macrocentro del proyecto “Reciclando Buenos Aires”,
aprobado por Resolución Nº 1003/MAYEPGC/2009, posteriormente ampliado mediante
las Resoluciones Nº 1687/MAYEPGC/09, Nº 1688/MAYEPGC/09, Nº
1689/MAYEPGC/09 y Nº 1857/MAYEPGC/09, y que ha sido prorrogado sucesivamente
por las Resoluciones Nº 2/MAYEPGC/2009, Nº 1688/MAYEPGC/2010 y
604/MAYEPGC/2011.
Artículo 2º.- Incrementase el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Amanecer
de los Cartoneros Limitada en el marco del proyecto “Reciclando Buenos Aires”, con
imputación a la etapa 1 del programa contemplado en el Anexo Macrocentro, en hasta
PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN ($65.100) mensuales a partir de junio de 2011.
Artículo 3º.- Páguense oportunamente las comisiones bancarias correspondientes, en
cuanto se vinculen con los montos totales que mensualmente corresponda depositar
para el efectivo pago del subsidio referido en los Artículos anteriores.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Lo resuelto en los Artículos anteriores queda supeditado a la suscripción
de una addenda al convenio oportunamente suscripto por Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
el marco del proyecto “Reciclando Buenos Aires”. A tales efectos, apruébase el
proyecto de addenda que, como Anexo I, integra la presente norma y autorízase a la
Sra. Directora General de Reciclado a suscribirlo en representación del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda. Luego pase a la
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Dirección General de Reciclado para notificar la presente a Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 834/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 148/2011, y el Ex N° 1048509/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto N° 148/2011 establece en el Capítulo II Art 5 que, la comisión de
servicios debe ser autorizada mediante acto administrativo emanado de una autoridad
competente con nivel no inferior a Director General; 
Que, los artículos 7° y 8 constituyen el termino de la mismas pudiendo ser de hasta
ciento ochenta (180) días corridos desde que el/la agente comiencen a desempeñarse
en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual lapso por única vez, no
pudiendo ningún agente desempeñarse en comisión de servicios por un plazo superior
a los trescientos (360) días por cada dos (2) años calendarios.;
Que, por Expediente N° 1048509/2011 la Dirección General de Limpieza solicito la
comisión por ciento ochenta (180) días de la agente ZACARIAS KAREN YAMILA, CUIL
N° 23-31896828-4, FM N° 430.826, a partir del 11 de julio de 2011;
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorizase la comisión de servicios por ciento ochenta días (180) días
corridos a la Dirección General de Limpieza, de la agente ZACARIAS KAREN YAMILA,
CUIL N° 23-31896828-4, FM N° 430.826, a partir del 11 de julio de 2011. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal, y de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 840/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.127.689/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
arquitecto Juan Carlos Poli, L.E. 4.430.317, CUIT Nº 20-04430317-6, de conformidad
con lo previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto
Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 371/11 se aceptó la renuncia del arquitecto Juan Carlos Poli, L.E.
4.430.317, CUIT Nº 20-04430317-6, al cargo de Director General de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de Uso
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 24-DGOGPP/11, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del arquitecto Juan Carlos Poli, L.E.
4.430.317, CUIT Nº 20-04430317-6, al cargo de Director General de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público dependiente de la Subsecretaría de Uso
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Reconócese al arquitecto Juan Carlos Poli, L.E. 4.430.317, CUIT Nº
20-04430317-6, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de hacienda;
y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del presente informe de
gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del funcionario que suceda en
el cargo, y demás efectos, remítase Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 370/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley 2603 (BOCBA Nº 2846), la Resolución N° 500/AGIP/08 (BOCBA Nº 3091), la
Resolución N° 95/AGIP/2009 (BOCBA N° 2124), la Resolución N° 170/AGIP/2009
(BOCBA N° 3140) y la Resolución N° 131/AGIP/2010 (BOCBA Nº 3385), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que mediante la Resolución Nº 500/AGIP/08 y sus modificatorias, se aprobó la
estructura orgánico funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por Resoluciones N° 95/AGIP/2009, N° 170/AGIP/2009 y N° 131/AGIP/2010 se
readecuó la estructura orgánico funcional de Dirección de Administración de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y se designó al agente Gerardo
Martín Chiossi FC 354.880 como Coordinador de la citada Dirección;
Que razones de orden operativo y funcional, en el marco de las actuales políticas
administrativas de optimización de los procedimientos, originan la necesidad de
readecuar la estructura orgánico funcional de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos; 
Que en mérito de ello resulta conveniente coordinar y adecuar los procesos de trabajos
técnicos y administrativos que se desarrollan dentro del ámbito de la Dirección de
Administración dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por lo previamente expuesto resulta imprescindible readecuar las funciones y
crear en el ámbito de la Dirección de Administración, los Departamentos Presupuesto y
Contaduría cuyas funciones se detallan en el Anexo II de la presente y que forma parte
integrante de la misma; 
Que es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, a
los nuevos funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables de
desempeñar los nuevos cargos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créanse en el ámbito de la Dirección de Administración dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, el Departamento Presupuesto y
el Departamento Contaduría con sus Niveles Jerárquicos de División, según se detalla
en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Suprímase el Departamento Administrativo Contable dependiente de la
Dirección de Administración, de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 3º.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones de las
dependencias creadas por el artículo 1º, las que se detallan en el Anexo II, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.- Césase como Jefe de Departamento Administrativo Contable al agente
Geler, Victor Alejandro FC N° 348990.
Artículo 5º.- Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días al
personal que en modo y forma se detalla en Anexo III, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 393/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2008 (B.O.C.B.A.
N° 3091), la Resolución N° 131/AGIP/2010 (B.O.C.B.A. N° 3385) y la Resolución N°
738/AGIP/2010 (B.O.C.B.A. N° 3567), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por Resolución N° 131/AGIP/2010, se creó el Departamento de Patrimonio
dependiente de la Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que por Resolución N° 738/AGIP/2010, se designó a la agente Sonia Beatriz Ramírez,
FC N° 353.916, como Jefe de Departamento del Departamento de Patrimonio;
Que tal designación se efectuó provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del 9 de diciembre de 2010, operando dicho plazo el día 9 de junio de
2011; 
Que habiendo transcurrido los ciento veinte (120) días corresponde confirmar a la
agente en su cargo;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
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Artículo 1°.- Confírmase, a partir del día 9 de junio del corriente, a la agente RAMÍREZ,
Sonia Beatriz FC N° 353.916, como Jefe de Departamento del Departamento de
Patrimonio dependiente de la Dirección de Administración de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 394/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2008 (B.O.C.B.A.
N° 3091), la Resolución N° 52/AGIP/2010 (B.O.C.B.A. N° 3.356) y la Nota N°
854.198/DGR/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por Resolución N° 52/AGIP/2010, se crearon los cargos de División de los
Departamentos de Asistencia Técnica, de Atención a Usuarios y de Información de
Sistemas, dependientes de la Dirección Soporte Técnico de la Subdirección General de
Sistemas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el artículo 3° de la precitada Resolución se efectuaron las designaciones de
diversos agentes en los niveles de División creados, en forma provisoria por un plazo
de ciento veinte (120) días, a partir del 29 de enero de 2010, operando dicho plazo el
día 26 de Julio de 2010;
Que por Nota Nº 854.198/DGR/2010 el Director de Soporte Técnico de la Subdirección
General de Sistemas ha aprobado los Informes de Gestión presentados por las
Divisiones de los Departamentos de Asistencia Técnica, de Atención a Usuarios y de
Información de Sistemas, y promueve la confirmación en sus respectivos cargos; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Confírmanse en sus cargos de División, a partir del día 26 de Julio de
2010, a los agentes detallados en el Anexo I de la presente Resolución, el cual forma
parte integrante de la misma. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
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Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Walter 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 274/AGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 21.408/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso de reconsideración que lleva
implícito el jerárquico, interpuesto por el Sr. Jorge A. Costa en su carácter de
apoderado de Mayekawa Argentina S.A, contra el Informe de Rubros Rechazados y
Motivos, que rechazó la solicitud de habilitación para el local sito en la Avenida Vélez
Sarsfield 670/74/78 PB y PA, de esta ciudad;
Que el Sr. Jorge A. Costa, presentó ante la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la
documentación requerida por la normativa vigente para la habilitación de un local, para
la explotación de los rubros de reparación de artículos eléctricos de uso domestico, de
comercio minorista ferretería industrial, maquinas, herramientas, motores industriales y
agrícolas, y oficina comercial;
Que sin embargo, no cumplimentó lo requerido por el capitulo 4.12 sobre Condiciones
contra Incendio del Código de Edificación, ni tampoco hizo reserva de cumplimiento
posterior al inicio del trámite, motivo por el cual la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos emitió el Informe de Rubros Rechazados y Motivos, de fecha 20 de
noviembre de 2008;
Que el día 24 de Agosto de 2009, se presentó el apoderado de la firma Mayekawa
Argentina S.A, e interpuso Recurso de Reconsideración contra el informe de rubros
rechazados y motivos, en su escrito argumentó que no fue notificado en legal tiempo y
forma de las observaciones contenidas en dicho informe, pero si se le notificó mediante
cédula Nº 100000084, del vencimiento del plazo de 30 días para subsanarlas, por lo
que dicho desconocimiento le impidió cumplir con las obligaciones a su cargo;
Que en dicha inteligencia, solicitó a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
que le concediera un nuevo plazo para dar cumplimiento y/o subsanar las
observaciones que le fueron oportunamente formuladas;
Que el recurrente tomó vista de las actuaciones, con fecha 28 de Agosto de 2009;
Que el Departamento Técnico Legal dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos
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de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, emitió un informe técnico en el
cual manifestó que atento a la imposibilidad de determinar la fecha especifica de
notificación del informe de rubros rechazados y motivos, extremo que surge de la vista
efectuada por el recurrente cuatro días después de la presentación de su recurso y de
la agregación en su escrito de una cédula de notificación sin fecha, por la cual se le
notificó el acto que impugna;
Que respecto del plazo de 30 días otorgado para la subsanación de las observaciones
contenidas en el informe de rubros rechazados y motivos, el mismo no era aplicable al
caso sub examine, toda vez que el rechazó obedeció a la falta de cumplimiento a lo
establecido en el capitulo 4.12 sobre Condiciones contra Incendio del Código de
Edificación, “… que en modo alguno puede ser considerado una observación meramente
formal y por ende susceptible de corrección o saneamiento en una instancia superior…”
Que concluye su análisis, recomendando al Director General de Habilitaciones y
Permisos, que desestime el recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente;
Que el Director General de Habilitaciones y Permisos, dictó la Disposición Nº
4375-DGHP/10, por la que desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra
el informe de rubros rechazados y motivos, y confirmó el rechazo de la solicitud de
habilitación solicitada;
Que dicho acto administrativo fue notificado con fecha 2 de Agosto de 2010, por el
instrumento de notificación obrante en los presentes actuados;
Que la Dirección de Fiscalización y Control dependiente de la AGC, llevó a cabo una
inspección en el local de marras y procedió a la clausura inmediata y preventiva del
mismo, por encontrarse realizando actividades teniendo rechazada la habilitación;
Que el día 5 de Agosto de 2010, el recurrente amplia fundamentos del recurso
jerárquico, y esgrime la necesidad de que se le otorgue un nuevo plazo para el
cumplimiento de lo dispuesto por el capitulo 4.12 sobre Condiciones contra Incendio del
Código de Edificación, ya que para ello, requiere en primera instancia, la aprobación
del plano de obra civil registrado;
Que se encuentra agregado en estas actuaciones el dictamen PG N° 83794 de fecha
23/05/11, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, consideró
que “… corresponde calificar en esta instancia el recurso incoado como jerárquico que
opera subsidiariamente al de reconsideración de acuerdo a los términos del articulo
107 del Decreto 1510/97…” y que la presentación de fecha 5 de agosto de 2010 debía
encuadrarse como ampliación de fundamentos en los términos del mismo artículo;
Que dicho órgano asesor concluyó que corresponde desestimar el recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos que
denegó la habilitación oportunamente solicitada;
Que téngase presente que, el recurrente no cumplió con la presentación del plano
contra incendios requerido por la normativa vigente a los fines de habilitar un local para
la explotación de rubros como los de marras, que tampoco manifestó que cumpliría con
el requisito con posterioridad al inicio del trámite de habilitación;
Que tampoco es óbice a lo expuesto que el recurrente no haya sido notificado del
rechazo de la habilitación, y si de un plazo de 30 días para subsanar las
irregularidades, toda vez que el artículo 9 º del Decreto Nº 93/2006, solo permite la
subsanación de observaciones meramente formales, en el sub examine, se obvió un
requisito ineludible para el otorgamiento de la habilitación solicitada;
Que en tales condiciones, se propicia el desistimiento del recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio al de
reconsideración interpuesto por el Sr. Jorge A. Costa en su carácter de apoderado de
Mayekawa Argentina S.A, contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos, que
rechazó la solicitud de habilitación para el local sito en la Avenida Vélez Sarsfield
670/74/78 PB y PA, de esta ciudad
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 69/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el
Expediente Nº 1.181.215/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
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 asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberán
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente resultan en
parte inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
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Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 2 (uno) de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos siete mil
quinientos ochenta y cuatro con 38/100 ($ 7.584,38.-) y las planillas anexas en función
de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y lo
incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) por
un importe de pesos siete mil quinientos ochenta y cuatro con 38/100 ($ 7.584,38.-) y
las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público-Ministerio de
Cultura

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 812/MAYEPGC/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
el Registro Nº 476.599-MAYEPGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Registro citado en el visto, tramita la donación que ofreciera el Sr. Walter
Santoro, de una placa para ser colocada en el Paseo Costero Diputado Nacional
Carlos Bello, en homenaje al escultor Benito Quinquela Martín, al cumplirse ciento
veinte años de su nacimiento;
Que la donación en cuestión consiste en una placa de granito cuyas dimensiones son
0,30 x 0,40 mts. con la siguiente leyenda:
A BENITO QUINQUELA MARTIN
HOMENAJE AL 120º ANIVERSARIO
DE SU NATALICIO
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1890-2010
AÑO DEL BICENTENARIO
ESCULTOR ANTONIO ORIANA DONACION WALTER N. SANTORO
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $400 (PESOS
CUATROCIENTOS);
Que la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura,
informó que desde el punto de vista histórico no existe inconveniente en autorizar la
colocación en cuestión;
Que el Decreto Nº 1.815/91, establece en su artículo 1º que toda colocación de placas
de homenaje en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta del Secretario
de Educación y Cultura y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el
sitio elegido;
Que el emplazamiento de las placas en paseos públicos donadas por terceros quedará
a cargo del área competente de la Dirección General Espacios Verdes;
Por ello y de conformidad con las facultades otorgadas mediante la Ley 2.506, los
Decretos Nº 1.815/91 y Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Autorízase la colocación de una placa de granito en el Paseo Costero
Diputado Nacional Carlos Bello, de 0,30 x 0,40 mts. con la siguiente leyenda: A
BENITO QUINQUELA MARTIN HOMENAJE AL 120º ANIVERSARIO DE SU
NATALICIO 1890-2010 AÑO DEL BICENTENARIO ESCULTOR ANTONIO ORIANA
DONACION WALTER N. SANTORO. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Espacios
Verdes, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 72/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 455174/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición carátulas de
legajo solicitada por la Dirección General de Administración de Infracciones;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
doscientos cuarenta mil ($240.000.-), correspondiente al Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que por Disposición Nº 42/DGTALMJYS/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares Anexo Nº 620499-DGTALMJYS-11 y se llamó a Licitación
Publica Nº 797/11, para el día 27 de Mayo de 2011 a las 14:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el
correspondiente Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1385/11 se recibieron tres (3) ofertas por
parte de las empresas “MELENZANE S.A.”, “ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.” y
“LIBRERÍA Y PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L.”;
Que se dio intervención a la Dirección General Administración de Infracciones a fin de
que realice el asesoramiento técnico correspondiente de las ofertas presentadas;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095;
Que en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1411/11 se aconsejó adjudicar el
renglón Nº 1 de la Licitación que se trata a favor de la firma “MELENZANE S.A.”,
(Oferta Nº 1), por un monto total de pesos ciento noventa y nueve mil setecientos
cuarenta ($ 199.740.-), al amparo del Artículo 108 de la Ley 2095, y no considerar a las
ofertas de las firmas “ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.” (Oferta Nº 2) y
“LIBRERÍA Y PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L.” (Oferta Nº 3) por precio no
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el día 13 de Julio 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 Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 797/11, para la adquisición de carátulas
de legajo solicitada por la Dirección General de Administración de Infracciones y
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adjudíquese a favor de la firma “MELENZANE S.A.”, (Oferta Nº 1), el renglón Nº 1 por
un monto total de pesos ciento noventa y nueve mil setecientos cuarenta ($ 199.740.-),
al amparo de los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 4, Inciso 2, Ppr. 3,
Ppa. 3 por un monto total de ciento noventa y nueve mil setecientos cuarenta ($
199.740.-) 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 las firmas “MELENZANE S.A.”, “ANGEL
ESTRADA Y COMPANIA S.A.” y “LIBRERIA Y PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L.”, y
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Administración de
Infracciones 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.° 307/HGATA/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO
los términos de la Disposición Interna Nº 565 HGATA-2010 mediante la cual se dispuso
llamar a Selección Interna de conformidad con lo establecido en el Cap. 1 Art Nº 1.6,
CAP 2 ART 2.1 Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordza. Nº 41455  BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto reglamentario Nº
2745/87  BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº 375-SS-SHyF-06 y en el
Sistema Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado por Dto. Nº 2544/91 y su
Reglamentarios para la cobertura de 1 (UNO) cargo de Medica de Planta Especialidad
Anestesia, con carácter reemplazante 30 hs semanales (titular del cargo Dra. Maria
Elena CHIENO FNº 427.370)
 
CONSIDERANDO:
 
Que la profesional se encuentra en uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes
a partir del 10/12/96 y mientras dure su mandato como Diputada Nacional por la
Provincia de Corrientes por Resol. Nº 550 MSGC-10
Que es de imprescindible necesidad contar con un profesional en ese cargo a fin de
garantizar el normal funcionamiento de la División de Anestesia, que el llamado a
Selección Interna realizado oportunamente fue declarado desierto
Que a los efectos de la Selección de Profesionales para la cobertura del cargo vacante
en carácter de reemplazante, corresponde llamar a Concurso abierto a todas las
Unidades de Organización-selección abierta-de conformidad con lo establecido en el
Art. 10 punto 10.1 y concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada
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por la Ordenanza Nº41.455 (B.M.Nº17.920) y sus modificatorias y decretos
reglamentarios; que por Informe Nº 663668-DGAYDRH-2011 la DGAYDRH autoriza el
llamado a Selección Abierta
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta N° 782, prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS
“DR. TEODORO ALVAREZ“

DISPONE:
 
Art. 1°: Llamase a Selección Abierta, para cubrir 1 (uno) cargo Medica de Planta
Especialidad Anestesia, con carácter reemplazante 30 HS semanales titular del cargo
Dra. Maria Elena CHIENO FNº 427.370 en éste Hospital General de Ag. “Dr. T.
Alvarez“, fijando las siguientes fechas:
FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 , 26 y 27 de julio 2011.
PERÍODO DE INSCRIPCION: 28-07-11al 04-08-11 inclusive de 08.00 a 14.00 hs en La
División Personal de éste establecimiento cito en Aranguren 2701  1º piso -CABA El
curriculum se confeccionará en el orden que indica la Carrera de Profesio nales de
Salud, Foliado y firmado (1 original y una copia de constancia probatoria que avalen los
datos de curriculum). Los requisitos para acceder a dicha función son los establecidos
en la Carrera mencionada Ordenanza N° 41.455 y su modificatoria Reglamentación
Decreto N°2745-87 Cap. 2° Art. 2.1., cuyo texto se transcribe:
2.1. Para el ingreso se requiere:
a) Ser profesional egresado de la Universidad Nacional, Provincial ó Privada,
oficialmente reconocida ó que haya revalidado título expedido por Universidad
Extranjera ó se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación.
b) Poseer matrícula profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo
requieran.
c) Poseer certificado de Especialista.
d) Contar con no menos de 06 (seis) meses de actividad continuada vinculada a su
profesión ó cumpliendo tareas docentes, de capacitación y/o perfeccionamiento
reconocidas por el Ministerio de Salud, en establecimiento Asistenciales dependientes
del Ministerio de Salud del GCBA
Art. 2°: Se procederá a realizar la convocatoria para integrar el Jurado de acuerdo al
Art.10.8 de la Ordenanza N° 41.455.
TITULARES:
1.- Dr. Mario MADAFFERE
2.- Dr. Jorge COTARELO
3.- Dr. Cesar PEREZ
SUPLENTES:
1.- Dr. Vicente POSTORIVO
2.- DRA. Adriana MERCURIALI
VEEDOR GREMIAL:
1 de la Asociación de Médicos Municipales
TITULAR: DR Carlos DE LUCA
SUPLENTE: Fernando MUCCI
Art. 3°: La nómina del Jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido
en el Art. 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza N°41.455.
Art. 4°: Regístrese, Publíquese en El Boletín Oficial y para su conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti
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Ministerio de Educación
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 476/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto 2186/GCBA/04, su modificatorio
Decreto 325/GCBA/08, el Decreto 1132/GCBA/08, el Decreto Nº 1254/GCBA/08, el
Decreto 472/GCBA/10, el Expediente Nº 664.264/2011, la Disposición Nº
411/DGAR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 411-DGAR-2011 se ha aprobado el llamado a
Licitación Pública Nº 1293-SIGAF-11 (44-11), con el objeto de contratar los trabajos de
de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la Escuela N° 6 DE 20° sita en Eva
Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge 370, Escuela N° 10 DE 20° sita en
Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13° sita en Larraya 2055, Escuela N° 5
DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20° sita en Guaminí 1167, Escuela N° 5
DE 13° sita en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13° sita en Homero 2159, Escuela N° 13
DE 20° sita en Cosquin 1943, Escuela de Danzas N° 1 DE 20° sita en Oliden 1245
(todas de la Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en O. Roberto Ñunez 4355
(Comuna 5), de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado,
estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de pesos ochocientos noventa y
nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro con sesenta y tres centavos ($ 899.434,63);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública Nº 1293-SIGAF-11 (44-11) en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por dos (2) días, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de internet de la ciudad de Buenos Aires y se invitaron a las Cámaras
Empresariales pertinentes;
Que en el llamado previsto para el día 18 de julio de 2011 de la mencionada Licitación
Pública, no se ha presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Licitación Pública Nº 1293-SIGAF-11 (44-11) y realizar un nuevo llamado en este
mismo acto;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA-08 y el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Declárase desierto el llamado de la Licitación Pública N° 1293-SIGAF-11
(44-11).
Artículo 2.- Reitérase el llamado a Licitación Pública Nº 1293-SIGAF-11 (44-11) y
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establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 3 de agosto de 2011 a las
13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2º
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 3 de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
Piso frente, 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 4.- Notifíquese a todos los adquirentes de Pliegos.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 489/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, Nº 472/10, el Expediente N° 383884/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 263-DGAR-2011 se llamó a Licitación Privada N°
130-SIGAF-11 (16-11) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela N° 1 “Casto Munita” sita en la calle Cuba 2039 del Distrito
Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 236.033,93);
Que con fecha 27 de mayo de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Di Pietro Paolo;
Que con fecha 30 de mayo de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta la
oferta de Di Pietro Paolo considerando que la misma cumple con la documentación
solicitada por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 01 de junio de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se acepta la
oferta de Di Pietro Paolo y se le solicita, en virtud de ser la única empresa presentada y
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del
Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a la empresa
Di Pietro Paolo a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expediente Nº
1014803-2011, obrando en el expediente un segundo informe del Área de Control
Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46-SSGEFyAR-11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 52 de fecha 6 de julio de 2011 procedió a declarar admisible la
oferta presentada por Di Pietro Paolo y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado
en el primer Considerando a dicha empresa por la suma de PESOS DOSCIENTOS
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SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 271.398,65) en virtud de ser admisible la única oferta presentada;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al restante oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el
sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Di Pietro Paolo los trabajos de impermeabilización
de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 1 “Casto Munita” sita en la calle Cuba 2039
del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 271.398,65);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 modificada por la Ley 3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08, el
Decreto Nº 472/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 130-SIGAF-11 (16-11) y adjudícase a Di
Pietro Paolo los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela
Nº 1 “Casto Munita” sita en la calle Cuba 2039 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 271.398,65).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 271.398,65).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1120/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 44.779/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Venta de madera, pisos, placard, ventanas, puertas, exposición y venta, sin
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depósito”, en el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 6525, Planta Baja y 1º Piso,
con una superficie a habilitar de 198,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 4 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, resultando frentista al Distrito R2aII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3581-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano, se
informa que:
a) Según el Artículo 5.4.1.2 el punto a) establece:
7) Casos Particulares
“…7.2) Sector 4 Barrio Parque General Belgrano. En el polígono delimitado por los ejes
de las Avenidas del Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el eje de la calle
Sáenz Valiente, hasta su intersección con la prolongación virtual del deslinde del
Distrito UP, continuando por éste hasta la intersección con el eje de la calle Monroe
hasta la Av. del Libertador, sólo se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a):
1) Vivienda individual.
2) Vivienda colectiva.
3) Residencia o establecimiento geriátrico.
4) Antigüedades, Objetos de arte.
5) Quiosco.
6) Alquiler de videocasete.
7) Estudios profesionales.
8) Estudios profesionales (Anexo a vivienda).
9) Garaje (solo en edificio existente).
10) Policía (Comisaría).
11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGPC o
futuras comunas y sus dependencias).
12) Consultorio veterinario.
13) Consultorio profesional (Anexo a vivienda).
14) Guardería infantil.
15) Preescolar.
16) Escuela primaria.
17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias.
18) Museo Clase II, condicionado por el inmueble.
19) Biblioteca local.
20) Templo.
21) Garaje y/o taller de subterráneos.
22) Estación intermedia de subterráneos.
23) Estación intermedia de tren suburbano…”.
b) Se hace notar que el Artículo 5.1.4.1 de la Ley vigente “Usos en parcelas frentistas a
deslinde de distritos” establece:
“…a) En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entro los
distritos residenciales (R1 y R2), centrales (C1, C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3)
en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos
en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito. En el caso
del Distrito R1, sólo será de aplicación lo indicado precedentemente para los locales
preexistentes al 1/10/1984 en las parcelas de esquina…”;
Que la parcela motivo de consulta, no se encuentra ubicada en esquina, por lo que no
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resulta posible la aplicación del Art. 5.1.4.1;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible la localización del
uso solicitado, dado que no cumple con los parámetros fijados por el Código de
Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Venta de madera, pisos, placard,
ventanas, puertas, exposición y venta, sin depósito”, en el inmueble sito en la Av. del
Libertador Nº 6525, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 198,40m²
(Ciento noventa y ocho metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), dado
que no cumple con los parámetros fijados por el Código de Planeamiento Urbano.
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.° 1121/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.253.094/2009 y el Expediente Nº 1.252.636/2009 por los que se
solicita el visado de Planos de “Modificación y Ampliación”, en el inmueble sito en la
calle Rodríguez Peña Nº 645/647, destinado al uso “Estudio Profesional”, con una
superficie de terreno de 124,07m², una superficie cubierta existente de 358,03m², una
superficie a construir de 76,26m² y una superficie libre de 30,68m², según plano
obrante a fs. 59 y sus copias de fs. 60 a 62, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado al Catálogo Preventivo de
Inmuebles con Valor Patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante
Resolución Nº 435-SSPLAN-09 (BOCBA Nº 3270), con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3444-DGIUR-2009, informa que de la lectura del Expediente Nº 1.253.094/2009 surge
lo siguiente:
• A fs. 06 se presenta documentación gráfica del proyecto original del edificio en
cuestión.
• A fs. 59 y sus copias de fs. 60 a 62 se incorporan los planos con el proyecto corregido
disminuyendo la altura del volumen a construir en la azotea a fin de cumplimentar con
lo estipulado para los grados de intervención del Nivel Cautelar. Es de destacar que la
nueva cubierta liviana contendrá un sector translúcido coincidente en tamaño y
posición con el vitreaux original que se encuentra en la azotea, de forma de permitir la
entrada de luz y conservar no sólo el elemento vitreaux sino la percepción espacial y
lumínica característica de estas construcciones. En relación a la fachada del volumen a
incorporar, se propone un revestimiento de piedra parís con buñado horizontal
siguiendo las características estéticas, cromáticas y materiales del edificio protegido.
• De fs 35 a fs. 39 y sus copias de fs. 40 a 54 se adosan: una memoria descriptiva
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donde se especifican las características técnicas y materiales de las obras de
ampliación, y su programa que contendrá: puestos de trabajo, una sala de reuniones y
office, mientras que el resto del edificio existente se reserva para: salas de espera,
despachos, biblioteca, archivos y servicios. Asimismo se incorporan unos esquemas en
corte donde se visualizan las alturas existentes y las propuestas para el nuevo volumen
que no debe visualizarse desde la vía pública. Cabe señalar que el retiro del frente se
hace coincidir con la posición de los muros existentes en los pisos inferiores a fin de no
provocar esfuerzos estructurales al edificio original.
• A fs. 55 y sus copias de fs. 56 a 58 se adjuntan fotografías exteriores del estado
actual del inmueble evidenciándose la escala y relación contextual con sus linderos;
Que de la lectura del Expediente Nº 1.252.636/2009 surge que:
• El plano obrante a fs. 1 y su copia a fs. 2 corresponde a la versión anterior del
proyecto de ampliación indicando una mayor altura a la acordada.
• A fs. 10 y sus copias a fs. 11 y 12 obra el formulario de presentación de trámite donde
se solicita el visado del uso “Estudio Profesional” y “Oficina comercial”, para la
superficie total declarada 434,29m² que incluye la superficie del volumen nuevo.
• A fs. 13 se adosa una nota rectificatoria de la superficie solicitada, indicando que el
pedido de visado de uso se circunscribe a la superficie existente, es decir: 347,72m² y
ratificando los usos: Estudio Profesional y Oficina comercial.
• A fs. 14 se agrega el Acta de Intimación para regularizar aspectos que se relacionan
con la seguridad y la accesibilidad.
• A fs. 15 y sus copias de fs. 16 a 18, se agrega un nuevo formulario corrigiendo los
datos antes mencionados en coincidencia con lo descrito a fs. 13;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
y ampliación solicitadas en el Expediente Nº 1.253.094/2009, se informa que las obras
propuestas no afectan los valores patrimoniales del edificio en cuestión, señalándose
que deberá observarse especialmente que la altura a alcanzar no se visualice desde la
vía pública;
Que en cuanto a la solicitud de visado de uso pedido por Expediente Nº
1.252.636/2009 se informa que:
a) Queda sin efecto el primer pedido obrante en el plano a fs. 1 y el formulario a fs. 10
para una superficie total de 434,29m².
b) Lo pedido a fs. 13: “Estudio Profesional y Oficina comercial” que se circunscribe a la
superficie existente, es decir: 347,72m², se entiende que no afecta los valores
patrimoniales del edificio y los rubros están expresamente consignados como
permitidos en el distrito C2 donde se emplaza el edificio;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del Plano de Modificación y Ampliación para el
inmueble sito en la calle Rodríguez Peña Nº 645 del Expediente Nº 1.253.094/2009,
obrante a fs. 59 y sus copias de fs. 60 a 62 con una superficie de terreno de 124,07m²,
una superficie cubierta existente de 358,03m², una superficie a construir de 76,26m² y
una superficie libre de 30,68m², según plano obrante a fs. 59 y sus copias de fs. 60 a
62; la memoria descriptiva de fs. 35 a 39 y sus copias de fs. 40 a 54 y del Expediente
Nº 1.252.636/2009 la nota obrante a fs. 13 en referencia a los usos y superficies
existentes. El uso de la superficie nueva será permitido una vez finalizadas las obras
en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265 – CoPUA – 2003, no corresponde
elevar los presentes actuados al Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
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Artículo 1º.- Vísanse del Expediente Nº 1.253.094/2009 los Planos de “Modificación y
Ampliación”, para el inmueble sito en la calle Rodríguez Peña Nº 645, obrante a fs. 59 y
sus copias de fs. 60 a 62, con una superficie de terreno de 124,07m² (Ciento
veinticuatro metros cuadrados con siete decímetros cuadrados), una superficie cubierta
existente de 358,03m² (Trescientos cincuenta y ocho metros cuadrados con tres
decímetros cuadrados), una superficie a construir de 76,26m² (Setenta y seis metros
cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados) y una superficie libre de 30,68m²
(Treinta metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), según plano
obrante a fs. 59 y sus copias de fs. 60 a 62; la memoria descriptiva de fs. 35 a 39 y sus
copias de fs. 40 a 54, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase del Expediente Nº 1.252.636/2009, la nota obrante a fs. 13 donde
se solicitan los usos: “Estudio Profesional y Oficina comercial”, para la superficie
consignada como existente a habilitar: 347,72m².
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del plano obrante a fs. 62, la memoria descriptiva obrante de fs. 50 a 54
del Expediente Nº 1.253.094/2009 y copia certificada de la nota a fs. 13 del Expediente
Nº 1.252.636/2009; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán
las fs. 61 y 45 a 49 del Expediente Nº 1.253.094/2009 y copia certificada de la nota a
fs. 13 del Expediente Nº 1.252.636/2009; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reservan las fs. 60, 40 a 44 del Expediente Nº 1.253.094/2009
y copia certificada de la nota a fs. 13 del Expediente Nº 1.252.636/2009. Publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su
control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1122/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.126.513/2009 por el que se solicita la ampliación de rubro y
superficie al uso “Local de Baile Clase C como actividad complementaria”, en el
inmueble sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 646/48, Planta Baja, 1º y 2º
Piso, con una superficie a habilitar total de 754,07m², una superficie habilitada de
569,15m² y una superficie a ampliar de 184,91m², y
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CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z6 del Distrito U23
“Barrio Nuevo Belgrano” según lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.6.24, de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2606;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3579-DGIUR-2009, indica que en el caso del predio en estudio, el cambio normativo no
modificó la afectación de la parcela en estudio a la Zona 6, ni tampoco modificó los
usos permitidos en la Zona de acuerdo a su carácter. 
Usos Permitidos:
a) Gastronómicos.
b) Recreativos (casas de fiesta, café-concert, boites y salas de bailes). 
c) Espectáculos públicos (cines, teatros, auditorios, variedades).
d) Vivienda de servicios de (a, b y c) superficie máxima 91m². 
e) Canchas de tenis y de frontón con raqueta (1).
Requeridos: (Mínimos para guarda, estacionamiento y movimiento de vehículos)
Carga, descarga y estacionamiento según lo establecido en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1. a);
Que a fs. 8 el recurrente presenta Certificado de Habilitación de fecha 25 de Febrero de
2009 con los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café, Bar, Despacho de
Debidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería”, con una superficie
569,15m²;
Que a fs. 31 existe un plano de Obra Nueva del año 2006 con una superficie cubierta
registrada de 569,15m², debiendo una vez otorgado el uso, registrar las obras que
pretende ampliar;
Que el uso “Local de Baile Clase C” como actividad complementaria, se encuentra
comprendido en el rubro “Salón de Baile Clase C-III. Complementario a actividad
principal (20 % de superficie total)“, encontrándose expresamente contemplado por la
Ley Nº 2606 para la Zona 6;
Que se aclara que la actividad “Local de Baile Clase C” como actividad complementaria
resulta categorizada como s/C (sujeto a categorización), por lo cual la autoridad de
aplicación de la Ley Nº 123 deberá categorizar la presente actividad;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente considera factible la
localización del uso solicitado, dado que cumple con los parámetros fijados por el
Código de Planeamiento Urbano.
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 ampliación de rubro y
superficie al uso “Local de Baile Clase C como actividad complementaria”, en el
inmueble sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 646/48, Planta Baja, 1º y 2º
Piso, con una superficie a habilitar total de 754,07m², una superficie habilitada de
569,15m² y una superficie a ampliar de 184,91m² (Ciento ochenta y cuatro metros
cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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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.° 1123/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 39.339/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías;
Artículos de perfumería y tocador; Calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la calle
Bonpland Nº 1620, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 24,54m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 2b (parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007,
modificada por la Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3583-DGIUR-2009, indica que la Ley Nº 2567 establece:
“...5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales
4) Zona 2 (Z2)
4.2 Zona 2b
4.2.1 Usos permitidos
Residencia: Vivienda individual y colectiva; baulera
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio);
Quiosco; Venta de diarios y revistas;
Farmacia;
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,
máximo 50m² y hasta 2 por cuadra…”;
Que asimismo, para los restantes rubros, los mismos serán analizados en el marco de
lo establecido por el Artículo 5.2.1. “Usos del Suelo Urbano y su Clasifica¬ción“ del
citado Código de Planeamiento Urbano establece que: “...El Consejo podrá adecuar los
cuadros de usos especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b)
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de
las normativas especiales...“, siendo en este caso el carácter urbanístico del sector
asimilable al del Distrito R2b de Zonificación General;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, con la aplicación del citado
Artículo 5.2.1, se infor¬ma que:
a) El uso “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en General y Pieles” se encuentra dentro del listado de usos permitidos para el
distrito según se especifica precedentemente.
b) El uso “Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías” se encuentran
comprendidos dentro del Agrupamiento “Comercial Minorista” resultando usos
permitidos hasta una superficie máxima de 200,00m² de superficie máxima en el
Distrito R2b al cual se asimila.
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c) Los usos “Comercio Minorista de Artículos de Decoración, Calzados en General,
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería y Artículos Personales y para Regalo”
se encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento “Comercial Minorista” resultando
usos permitidos hasta una superficie máxima de 200,00 m2 en el Distrito R2b al cual se
asimila.
d) Los usos “Comercio Minorista de Artículos de Perfumería y Tocador” se encuentran
comprendidos dentro del Agrupamiento “Comercial Minorista” resultando usos
permitidos hasta una superficie máxima de 200,00m² en el Distrito R2b al cual se
asimila.
e) En relación a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley Nº 452,
Decreto reglamenta¬rio Nº 1.120, las actividades solicitadas, se encuentran
categorizadas como de Impacto Ambiental “Sin Relevante Efecto“;
Que de la documentación presentada surge que se trata de un espacio originalmente
con destino “Cochera” perteneciente a la Unidad Funcional Nº 2, según consta en
plano registrado de fs. 54, en el que se pretende destinar para uso comercial una
superficie de 24,54m² con los usos solicitados, comprometiéndose la propietaria a no
alquilar dicho local a terceros, teniendo en cuenta que se trata también del acceso a la
vivienda que constituye la Unidad Funcional Nº 2;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no resulta factible
acceder a lo solicitado toda vez que estaría contraviniendo el Parágrafo 4.7.1.5
“Salidas exigidas en caso de edificios con usos diversos” del Código de Edificación que
prevé que: “…Cuando un edificio o parte de él incluya usos diferentes, cada uso tendrá
medios independientes de egreso, siempre que no haya incompatibilidad a juicio de la
Dirección, para admitir un medio único de egreso…”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio Minorista: de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Artículos de
mercería, botonería, bonetería, fantasías; Artículos de perfumería y tocador; Calzados
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para
regalos”, en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1620, Planta Baja, UF Nº 2, con
una superficie a habilitar de 24,54m² (Veinticuatro metros cuadrados con cincuenta y
cuatro decímetros cuadrados), toda vez que estaría contraviniendo el Parágrafo 4.7.1.5
“Salidas exigidas en caso de edificios con usos diversos” del Código de Edificación.
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.° 1124/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.141.318/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”, en el local
sito en la calle Venezuela Nº 642, con una superficie a habilitar de 171,18m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2959-DGIUR-2009, respecto al uso, informa que:
• La actividad se desarrolla en planta baja, entrepiso y primer piso.
• El uso solicitado resulta referenciado con el numeral “C” en el Distrito de
Implantación, por lo que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, determinará la
factibilidad de su localización; 
Que respecto al entorno, indica:
• Lindero al predio se localizan comercios.
• En el contrafrente se releva un comercio.
• Frentista al predio se localizan usos comerciales.
• En la manzana se desarrolla un porcentaje elevado de usos comerciales
(aproximadamente un 90%);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, no encuentra en primera instancia,
inconvenientes en acceder a los usos solicitados, debiendo el Consejo del Plan Urbano
Ambiental, expedirse al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 347-CPUAM-2009
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados. Se deja expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto, por no encontrarse permitido en el Distrito;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3603-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”, en el local sito en la calle
Venezuela Nº 642, con una superficie a habilitar de 171,18m² (Ciento setenta y un
metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto, por no encontrarse permitido en el Distrito.
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1125/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 40.820/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Comercio minorista de artículos de decoración”, en el inmueble sito en la
calle Nicaragua Nº 5814, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 16,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito U20
(parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificada por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2763-DGIUR-2008, indica que el Art. 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación”,
establece que: “…El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos
distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando los distritos de
zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales…”;
Que en relación a los usos, la Ley Nº 2567 establece:
“…Usos permitidos:
Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera.
Comercio minorista: fiambrera; lechería; almacén; panadería (expendio); quiosco; venta
diarios; revistas; farmacia.
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,
máximo 50m2 y hasta 2 por cuadra.
Educación: preescolar y primaria, guardería.
Servicios: consultorio o estudio profesional, garage.
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante
cantina, casa de lunch, café, bar, wiskeria, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill,
heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega
a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y
canto.
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
alimentación en general con una localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto.
Con consulta al Consejo: Casa de Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionado por el
inmueble); Hotel residencial, Hotel 1 estrella; Escuela secundaria (oficial o privada),
Academia e Instituto de Enseñanza…”;
Que por otra parte y conforme a lo mencionado en el punto 6) Zona 2b (Z2b), del
Distrito U20 (parágrafo Nº 5.4.6.21) de la Ley Nº 2567, el carácter responde a: Zona
destinada a la localización de viviendas de baja densidad y equipamiento comercial
diario por lo que la misma, se correlaciona con el Distrito R2b;
Que en tal sentido, de acuerdo al punto 4.2 Zona 2b (Z2b) del Parágrafo Nº 5.4.6.21 y
al Cuadro de Usos 5.2.1.a), se informa que el uso “Comercio minorista de artículos de
decoración”, se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1.a): Comercial Minorista, Clase A,
en el rubro “Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar”, teniendo
Referencia “200” (superficie máxima 200m²), para el Distrito R2b. 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 16,00m², según
solicitud de fs. 17.
b) El local se encuentra en una parcela intermedia.
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c) En caso de tratarse de Propiedad Horizontal, deberá estar autorizado en el
Reglamento de Copropiedad.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen en primera
instancia, inconvenientes en acceder a la localización de los usos solicitados, debiendo
el Consejo del Plan Urbano Ambiental expedirse al respecto, debido a que el uso no se
encuentra expresamente indicado en la normativa vigente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 310-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder al uso solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3502-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista de artículos de decoración”, en el inmueble sito en la calle
Nicaragua Nº 5814, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 16,00m² (Dieciséis
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1127/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 39.344/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Galería Comercial”, en el local sito en la Av. Santa Fe Nº 3669/73/75/79/81/83
esq. Raúl Scalabrini Ortiz Nº 2517/23/27/39/43; Raúl Scalabrini Ortiz Nº 2547/49/53/69
y Raúl Scalabrini Ortiz Nº 2573/77/83/87/91/95 esq. Arenales Nº 3788/92/96/98 y 3800,
Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 2772,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a los Distritos C3I y R2aI 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
3478-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano se informa que el uso solicitado se encuentra
contemplado dentro del Agrupamiento Comercial Minorista, Clase C, Local Comercial
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de Afluencia Masiva, resultando un uso Permitido hasta 2500,00m² de superficie
máxima en los Distritos R2a y C3, afectado a la referencia “IIIa” de Espacios para
Carga y Descarga que establece: “…Superficie no inferior a la que resulte de computar
un espacio de 30,00m² por cada camión que opere simultáneamente considerándose al
numero de espacios según la siguiente relación: 
• “..3 espacios para una superficie total de la unida de uso de 2001 a 5000m²…” y
Clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus
modificatorias como “Sin Relevante Efecto” (S.R.E);
Que de la documentación aportada por el recurrente se desprende que:
a) Se trata de un edificio existente con destino Galería Comercial, Vivienda Colectiva y
Garaje que comprende tres parcelas (1a, 1b y 1c) de la manzana delimitada por las
calles Raúl Scalabrini Ortiz, Arenales, Araoz y Av. Santa Fe.
b) Dichas parce¬las al momento de su regis¬tro de planos, respondían a la zonificación
HM3-A3-R6 y HM2-A3-C3, de acuerdo a los planos Registrados Conforme a Obra que
se adjuntan a fs.16, 17 y 24.
c) En dichos planos también se puede observar que ya se contemplaba el uso Galería
Comercial, no observándose constancias de habilitación.
d) A fs. 36 a 58 se observa Reglamento de la Galería Comercial en la que consta una
servidumbre de paso recíproca y a perpetuidad entre las citadas parcelas 1a, 1b y 1c;
Que analizada la situación, el Área Técnica competente entiende que:
- El Código de la Edificación vigente a la fecha de registro de los planos, contemplaba
la localización de estos usos en la zonificación vigente y resultaba un uso permitido en
los distritos citados, según se observa en copia que se adjunta a fs. 59 para mejor
proveer.
- El plano que se encuentra registrado, indica que se trata de tres parcelas con frente a
las calles Scalabrini Ortiz, Arenales y Av. Santa Fe) con el uso registrado de Galería
Comercial, Vivienda Colectiva en torre y Garaje. 
- El recurrente solicita en esta oportunidad, la habilitación del sector de Galería
Comercial con una superficie de 2772,40m², teniendo en cuenta que se trataría de la
primera habilitación del inmueble y contar con planos registrados con el uso solicitado
además de los restantes usos. 
- Asimismo se solicita una excepción al cumplimiento de los requerimientos de carga y
descarga que le son exigibles, baño especial, rampas de acceso y superficie mayor a
2500,00m².
- En dichos planos, correspondientes a cada una de las parcelas involucradas, se
observa que si bien se trata de una Galería Comercial que se desarrolla en Subsuelo,
Planta Baja y 1º piso, tiene acceso independiente para cada una de las parcelas
involucradas con una batería de servicios también independientes y propietarios
diferentes, las cuales se encuentran mancomunadas en virtud de una servidumbre de
paso, por lo que se podría deducir que la exigencia de 2500,00m² le cabe a cada una
de las parcelas;
Que por lo que se puede apreciar en los planos registrados, resul¬taría de aplicación lo
establecido en la Orde¬nanza Nº 34.709/79 inciso b) en la que se contempla: “…la
primera habilitación definitiva de usos no permitidos actualmente por el Código y que
se encuentren expresamente mencionados en Planos de Obra que hubieran sido
presentados antes del 1º de mayo de 1977…” y que a la fecha no registre habilitación.
Dado que el plano indica como destino (entre otros) el de “Galería Comercial” en cada
una de las parcelas involucradas, coincidente con lo solicitado, el Área Técnica
competente considera factible hacer lugar a la localización del uso solicitado en la
intensidad registrada para cada una de las parcelas y solicitada para los inmuebles en
cuestión. 
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
“Galería Comercial”, en el local sito en la Av. Santa Fe Nº 3669/73/75/79/81/83 esq.
Raúl Scalabrini Ortiz Nº 2517/23/27/39/43; Raúl Scalabrini Ortiz Nº 2547/49/53/69 y
Raúl Scalabrini Ortiz Nº 2573/77/83/87/91/95 esq. Arenales Nº 3788/92/96/98 y 3800,
Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 2772,40m² (Dos mil
setecientos setenta y dos metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- 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.° 1129/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.344.842/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 2357, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH22 “Plaza Belgrano y Entorno” 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
3527-DGIUR-2009, obrante a fs. 44, indica que las obras propuestas, obrante a fs. 27 y
sus copias a fs. 28 y 29, correspondientes a tareas en el interior, no afectan los valores
patrimoniales del ámbito de emplazamiento del inmueble y al Grado de Intervención
coincidente con el Nivel de Protección del edificio, por lo que correspondería acceder a
su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº
2357, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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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 de la memoria
descriptiva obrante a fs. 29 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 28; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 27. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1130/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.177.340/2009 por el que se solicita la eximición del cumplimiento de
Carga y Descarga, para los usos “Centro Médico u Odontológico”, en el inmueble sito
en la calle Carlos Pellegrini Nº 173, 1º Piso, UF Nº 10, con una superficie a habilitar de
379,33m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 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
3578-DGIUR-2009, informa que con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Equipamiento C) Establecimientos de
Sanidad, en el rubro “Centro Médico u Odontológico“, afectado a las siguientes
referencias:
• Referencia P (Permitido) 
• Referencia 20 de estacionamiento (5% de la superficie total construida)
• Referencia IIIb de carga y descarga (superficie no inferior a la que resulte de
computar un espacio de 30m² por cada camión que opere…)
Número de espacios para vehículos de carga: 2 de 301 a 1.000m²) 
• Ley Nº 123 s/C;
Que respecto a la documentación, se informe que: 
a) La actividad de desarrollaría en un edificio existente en el 1º piso, construido con
anterioridad al año 1977 (según fs. 5).
b) En el 1º Piso se desarrollan los consultorios con la espera de los mismos, oficinas y
un núcleo de servicios;
Que el Área Técnica competente, concluye que el presente caso encuadraría en lo
establecido en el Artículo 5.3.4. Casos Especiales, parágrafo 5.3.4.1. Los
requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, serán optativos para los edificios que se hallaren en las
siguientes condiciones: 
b) En edificios preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad al
1/5/1977 en los que se prevean los siguientes usos: “Estudios y consultorios
profesionales”;
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Que en tal sentido, dicha Área Técnica entiende (en este caso en particular), que la
actividad, (de acuerdo a Plano de Uso) se desarrolla solo con consultorios (local
destinado a la atención ambulatoria de pacientes) de acuerdo a lo indicado en el
Capítulo 1.2 Definición de Términos Técnicos, Centro Médico u Odontológico se define:
Establecimiento sin internación, compuesto como mínimo por 4 (cuatro) consultorios
profesionales y sala de espera, dedicados a la consulta y/o atención ambulatoria de
pacientes, presten o no servicio de urgencia, resultando equivalente en su desarrollo,
por tal motivo sería aplicable lo establecido en el parágrafo 5.3.4.1., antes mencionado;
Que de lo expuesto, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la solicitud de
eximición del requerimiento de espacio de carga y descarga a través de la aplicación
de lo establecido en el parágrafo 5.3.4.1, siempre y cuando se verifique, por no
encontrarse legibles en los mismos, que la fecha de los planos aprobados sean
anteriores al 1/5/1977.
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 eximición del
requerimiento de espacio de carga y descarga a través de la aplicación de lo
establecido en el parágrafo 5.3.4.1, para los usos “Centro Médico u Odontológico”, en
el inmueble sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 173, 1º Piso, UF Nº 10, con una
superficie a habilitar de 379,33m² (Trescientos setenta y nueve metros cuadrados con
treinta 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 lo autorizado en el Artículo 1º queda
condicionado a que se verifique, por no encontrarse legibles en los mismos, que la
fecha de los planos aprobados sean anteriores al 1/5/1977.
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1131/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 16.777/2008 por el que se consulta
sobre la factibilidad de ampliación a los usos de “Clínica veterinaria limitada al proceso
pre y post operatorio”, para el inmueble sito en la calle Martiniano Leguizamón Nº 4177,
con una superficie cubierta de 303,17m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3II 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
3513-DGIUR-2009, obrante a fs. 40, indica que los usos solicitados se encuentran
expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que los Usos Consignados Permitidos son: “Centro y clínica veterinaria con internación
limitada al proceso pre y post operatorio exclusivamente, hasta 500m² de superficie”;
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 ampliación
a los usos de “Clínica veterinaria limitada al proceso pre y post operatorio”, para el
inmueble sito en la calle Martiniano Leguizamón Nº 4177, con una superficie cubierta
de 303,17m² (Trescientos tres metros cuadrados con diecisiete 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 toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1132/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.312/2009 por el que se consulta respecto de la Integración al
Paisaje Urbano del proyecto de adecuación de un edificio existente con destino
vivienda multifamiliar en el predio sito en la calle Juramento Nº 3.651; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) resultando de aplicación lo
establecido en el punto 4.2.1. “Integración del Paisaje Urbano“ del Parágrafo 5.4.6.29
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del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General mediante Dictamen Nº
3.469-DGIUR-2009 analizó lo solicitado y de acuerdo a la documentación presentada,
compuesta por Memoria Descriptiva, Relevamiento fotográfico de la cuadra y proyecto
propuesto a fs. 17; Volumetría a fs. 36; Planta Baja a fs. 53; Documentación Catastral
de fs. 108 a 112; Vista frente 1:50 a fs. 78 y Vista contrafrente 1:50 a fs. 83, informan
que:
a) Se trata de una de una adecuación para el desarrollo del uso “Vivienda
Multifamiliar”, de un edificio existente sito en una parcela intermedia identificada con el
número 17a, de 17,56m de frente sobre la calle Juramento, por 43,18m de profundidad
en uno de sus lados y una superficie total de 754,14 m².
b) Se trata de un edificio existente “entre medianeras” que posee Planta Baja + 4
niveles + 1 Nivel retirado de sala de máquinas, con una altura de + 15,48m sobre la
Línea Oficial + 1º Nivel retirado con un plano inclinado que alcanza en su punto más
alto, una altura total de +19,63m; asimismo la superficie existente cubierta es 1.931,76
m² y semicubierta 205,07 m² según Planilla de Superficie de Carpeta a fs. 17.
c) El proyecto propone reciclar la volumetría existente y adecuarlo al nuevo uso
(vivienda multifamiliar):
• Planta Baja (Nivel 0.00m): rampa de acceso a subsuelos de cocheras, acceso a las
viviendas con un área de recepción, cocheras, expansión y pileta hacia el fondo de la
parcela.
• Plantas: 1º Piso (Nivel +2,80m), 2º Piso (Nivel +5,73m), 3º Piso (Nivel +8,80m) 4º Piso
(Nivel +12,05m): se ubicarán 2 unidades de 2 ambientes al frente y 2 unidades de 3
ambientes al contrafrente.
• Planta 5º Piso: (Nivel +15,48m) se ubicarán las salas de máquinas y vivienda del
portero con terrazas accesibles.
• Planta Subsuelos: (Niveles -2,65m y -5,35m) se ubicarán las cocheras de las
viviendas.
• Materialidad: se propone reemplazar el revestimiento de ladrillos vistos por revoque
símil piedra en las fachadas y el uso de madera en los balcones.
• Las modificaciones en planta incluyen la adecuación para un núcleo vertical y
escalera de incendio.
• La superficie proyectada cubierta es 1.856,49 m², semicubierta 238,63 m² y 2
subsuelas de 665,70 m² según planilla de superficie que obra en la carpeta de fs. 17.
• El uso vivienda multifamiliar se encuentra permitido en el distrito que se trata;
Que en función del estudio realizado el Área Técnica considera que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder al visado del proyecto de
adecuación de un edificio existente con destino vivienda multifamiliar, toda vez que las
obras de modificación propuestas, preservan las características del edificios existente,
a la vez que no altera su integración con el entorno inmediato;
Que por otra parte, a fs. 116 obra nota de la Sociedad de Fomento de Belgrano “R”, en
la que presta conformidad y aclara que se deberá concretar la superficie verde
absorbente sobre las cocheras para mantener el pulmón de verde parquizado,
característico del Distrito U 28.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico respecto de la
Integración al Paisaje Urbano, el proyecto de adecuación de un edicto existente con
destino “Vivienda Multifamiliar” para el predio sito en la calle Juramento Nº 3.651/53,
Nomenclatura Catastral Circunscripción 16, Sección 39, Manzana 11, Parcela 17a,
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debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y las
fs. 18, 37, 54, 79 y 84 para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 24 a 35, 38,
55, 58 a 67, 68 a 77, 80 y 85, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1133/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.186.527/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Jerónimo Salguero Nº
3361 y Av. Ortiz de Ocampo Nº 3302, 5º Piso, Oficina Nº 29, Módulo 1, con una
superficie a habilitar de 363,84m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito NE 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
3477-DGIUR-2009, informa que la Ordenanza Nº 35.188 establece: “...Que en ese
sentido, puede asignarse a las parcelas de que se trata, los usos y normas de tejido de
un Distrito E2, con las limitaciones necesarias para adecuarlas a la localización del
predio…”;
Que en tal sentido, de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) se informa que el uso
“Oficina comercial”, se encuentra encuadrado en el rubro “Oficina comercial - Oficina
Consultora”, el cual se encuentra Permitido en el Distrito E2 hasta una superficie de
1500m² y de acuerdo a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que la superficie
que se pretende habilitar es de 363,84m² según Declaración Jurada de fs. 16;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica entiende que no existen inconve¬nientes de
tipo urbanísti¬co en acce¬der a la localización del rubro solicitado, en la intensidad
solicitada, debiéndose cumplimentar en el predio con la Referencia 31 de
estacionamiento requerido para el uso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 3361 y Av. Ortiz
de Ocampo Nº 3302, 5º Piso, Oficina Nº 29, Módulo 1, con una superficie a habilitar de
363,84m² (Trescientos sesenta y tres metros cuadrados con ochenta y cuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1134/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
La Nota Nº 464.513-DGIyE-2009 por la que se consulta respecto del proyecto para el
Jardín de Infantes Nº 1 “Walt Disney” D.E. V, sito en Avenida Caseros Nº 1.555, San
José Nº 1.970/80.
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de
Educación consulta a este organismo, respecto del proyecto para el jardín de infantes
antes indicado;
Que se trata de un predio pasante, con frente sobre la calle San José Nº 1.970/80,
afectado a un Distrito E3 de Zonificación General y con frente a la Avenida Caseros Nº
1.555 afectado a un Distrito C3II 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 informa en el Dictamen Nº
3.474-DGIUR-2009, que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código, la
actividad solicitada resulta Permitida en ambos distritos y se encuentra categorizada
como “S.R.E.” (Sin Relevante Efecto) de acuerdo a la Ley Nº 123, Decreto
Reglamentario Nº 1.352-GCBA-2002;
Que de acuerdo a los parámetros vigentes para ambos distritos, dicha Área indica que
la obra deberá cumplir con los Parágrafos 5.4.2.3 b) “Distrito C3II”, 5.4.3.3 “Distrito E3”
y los Artículos 4.2.3 “Línea de Frente Interno” y 4.2.4 “Línea Interna de Basamento”,
contenidos en el referido Código de Planeamiento Urbano;
Que a su vez indica, que la documentación presentada en estos actuados está
compuesta por Documentación catastral y perímetro de la manzana de fs. 39 a 50;
Plano de mensura y unificación de las Parcelas 20a y 34c de fs. 21 a 26 y
Relevamiento de edificación de la manzana suministrado por el USIG a fs. 27, de la
que resulta el siguiente análisis:
a) Se trata del predio que resulte del englobamiento de las parcelas 20a y 34c, que
posee 35,42m de frente sobre la calle San José y 18,45m sobre la Avenida Caseros,
con una superficie total aproximada de 3.291,78 m²;
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b) Dicho predio, sobre la calle San José se encuentra afectado por el trazado de la
Línea Interna de Basamento de la manzana, que se ubica a 40,21m medidos desde la
Línea Oficial de dicha calle; a su vez sobre la Avenida Caseros resulta afectada por la
Línea de Frente Interno y Línea Interna de Basamento ubicadas a 38,09m y 50,78m,
respectivamente, medidos desde la Línea Oficial de esta última;
c) A fs. 40 se presenta esquema de la superficie que ocuparía el espacio urbano libre
de la manzana de 47 m² aproximadamente, y que resulta ampliamente inferior a la
superficie a descontar dentro de la franja edificable del predio de 810 m²,
compensándose dicha ocupación de acuerdo con el caso “B” previsto en la Figura Nº
4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano, posibilitando la vinculación de las Parcelas
36b y 37b sobre la Avenida Caseros, con el centro libre de la manzana;
d) Asimismo, la altura de la edificación propuesta sobre la calle San José y la Avenida
Caseros, no superaría aquellas establecidas para los distritos que corresponden;
Que en función de lo antedicho, con relación a la Compensación de Línea de Frente
Interno solicitada, el Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes de
carácter urbanístico en acceder a la compensación propuesta a fs. 40; dado que la
misma no altera los indicadores urbanísticos previstos y además posibilita la
vinculación de las Parcelas 36b y 37b sobre la Avenida Caseros, con el centro libre de
manzana, causando un impacto urbano positivo.
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. 40, para el inmueble sito en la calle San José Nº
1.970/80 y Avenida Caseros Nº 1.555, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3,
Sección 16, Manzana 42, Parcelas 20a y 34c respectivamente; toda vez que la misma
no altera los indicadores urbanísticos previstos por el Art. 4.2.3 del Código de
Planeamiento Urbano, debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los 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, para archivo del Organismo resérvese fotocopia de la fs. 40;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
gírese para su conocimiento y fehaciente notificación a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1135/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.207.067/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Agencia de comunicaciones”; “Estudio de producción, grabación,
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edición y emisión de programas de televisión y radio, sin acceso de publico“; “Agencia
de publicidad, marketing y consultoría”, en el inmueble sito en la calle Burela Nº
1229/27, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 459,27m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 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
3476-DGIUR-2009, informa que el carácter de la zona es:
“l) Carácter: Zonas destinadas al uso residencial exclusivo con viviendas individuales y
colectivas de densidad media, baja y altura limitada….”
a) “…5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº
5.2.1…”.
• En particular el subíndice “Casos Particulares 7.1) Sector 3 Parque Chas” indica:
En el polígono delimitado por los ejes de las calles La Pampa, Burela, Constantinopla,
eje de la Av. de los Constituyentes, deslinde con el Distrito C3II de Av. De los Incas
(vereda noroeste) y deslinde con Distrito C3II de Av. Triunvirato, y el polígono
delimitado por los ejes de las Av. de los Constituyentes, Av. Victorica y deslinde con
Distrito C3II de Av. de los Incas, no será exigible el retiro de frente en parcelas
intermedias y de esquina.
No se permite el uso “Alimentación en general”, del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a).
En las parcelas frentistas de Av. de los Incas (vereda noroeste), entre Av. Victorica y
Av. Triunvirato, se admitirán los usos permitidos para el Distrito C3, según lo dispuesto
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a);
Que respecto a los usos solicitados, los mismos se encuentran comprendidos en el
rubro “Estudio de radio y/o televisión”, no encontrándose permitido en el distrito;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no resulta factible la
localización de los usos solicitados, dado que los mismos no se encuentran permitidos
en el Distrito. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Agencia de comunicaciones”; “Estudio
de producción, grabación, edición y emisión de programas de televisión y radio, sin
acceso de publico“; “Agencia de publicidad, marketing y consultoría”, en el inmueble
sito en la calle Burela Nº 1229/27, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a
habilitar de 459,27m² (Cuatrocientos cincuenta y nueve metros cuadrados con
veintisiete decímetros cuadrados), dado que los mismos no se encuentran permitidos
en el Distrito.
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
 
 

   
 



N° 3712 - 25/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

DISPOSICIÓN N.° 1136/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.243.472/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Servicios de la Alimentación en General: Restaurante, Cantina, Casa
de Comidas, Rosticería, Elaboración y Venta Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería”, en el local sito en la calle Arévalo Nº 1395, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 72,33m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z5 del Distrito U20,
según lo dispuesto en el parágrafo 5.4.6.21, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificado por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3479-DGIUR-2009, indica que la Ley modificatoria establece en su artículo 7) Zona 5
(Z5) que: 
7.1 Delimitación: La Zona Z5 se halla delimitada según Plano N? 5.4.6.21 por las
parcelas frentistas a la calle Cramer vereda par entre Olleros y Avenida Federico
Lacroze, parcelas frentistas a la Avenida Federico Lacroze vereda par entre Cramer y
Avenida Álvarez Thomas vereda impar entre la Avenida Federico Lacroze y Santos
Dumont. Parcelas frentistas a la Avenida Coronel Niceto Vega vereda impar entre
Arévalo y Humbolt. 
El polígono delimitado por el eje de la calle Humbolt, línea de fondo de las parcelas
frentistas a la Avenida Santa Fe, acera par, vías del ex Ferrocarril General Bartolomé
Mitre, eje de la Avenida Dorrego, eje de la Avenida Álvarez Thomas, eje de la Avenida
Federico Lacroze, eje de la Avenida Córdoba, eje de la calle Fitz Roy, eje de la Avenida
Cnel. Niceto Vega, eje de la calle Arévalo, eje de la calle Paraguay, eje de la calle
Ángel J. Carranza y eje de la calle Charcas hasta su intersección con la calle Humbolt. 
7.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y
general de la ciudad, con viviendas de alta densidad.
7.5. Usos permitidos:
Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1.a).
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus
modificatorias y ampliatorias;
Que las actividades “Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería“ y
“Restaurante, Cantina, Casa de Comidas, Rosticería, Elaboración y Venta Pizza,
Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill” se encuentran
comprendidas en la Clase A, en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, en el rubro “Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“,
afectada al numeral 26 y 38 de Guarda o Esta¬cionamiento Vehicular y “Alimentación
en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” afectada al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin, para
salones de 150m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida,
Permitido en el Distrito E3, debiendo cumplir con todas las disposiciones que le fueran
exigibles;
Que con respecto al requerimiento de estacio¬namiento, el mismo resulta en el
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presente caso de cumpli¬miento optativo por tratarse de un salón de menos de 150m²;
Que respecto a la categorización de las actividades, de acuerdo a la Ley Nº 123, sus
modificatorias y Decreto Reglamentario los rubros solicitados se encuen¬tran
clasificados como Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que en tal sentido, es criterio del Área Técnica competente, considerar factible la
localización de los usos solicitados por encontrarse expresamente indicado en la
normativa vigente.
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
“Servicios de la Alimentación en General: Restaurante, Cantina, Casa de Comidas,
Rosticería, Elaboración y Venta Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes,
Churros, Grill; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el local
sito en la calle Arévalo Nº 1395, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 72,33m²
(Setenta y dos metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 68/DGTALMDU/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.069.705/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Transporte solicita el “Servicio
de Limpieza para la Dirección Operativa de Taxis, Remises y Escolares”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 27.193/11, con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011 y 2.012, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme
luce en las presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
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Que mediante la Resolución N° 19/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.723/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 27
de Julio de 2.011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el “Servicio de Limpieza para la
Dirección Operativa de Taxis, Remises y Escolares ”; con destino a la Subsecretaría de
Transporte, por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS MIL ($
216.000,00). 
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Subdirección Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de
su trámite. Cumplido archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 69/DGTALMDU/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 639.431/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado, el Departamento de Sistemas de Información de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano
solicita la “Adquisición de Servidor y Storage”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 19.105/11, con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011, la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
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Que por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales:
Que mediante la Resolución N° 19/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.760/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 01
de Agosto de 2.011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Servidor y
Storage”; con destino al Departamento de Sistemas de Información de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, por un
monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000,00). 
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, al Departamento de Sistemas de Información de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y remítase a la
Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo
Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 72/DGTALMDU/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.069.705/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Transporte solicita el “Servicio
de Limpieza para la Dirección Operativa de Taxis, Remises y Escolares”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 27193/2011, con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011 y 2012, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme
luce en las presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que mediante la Resolución N° 19/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.723/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 27
de Julio de 2.011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el “Servicio de Limpieza para la
Dirección Operativa de Taxis, Remises y Escolares ”; con destino a la Subsecretaría de
Transporte, por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS MIL ($
216.000,00). 
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Subdirección Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de
su trámite. Cumplido archívese. Codino
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 51/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 61559/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
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02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra Marisa A. Gómez, invocando su condición de apoderada de la firma VISAT
S.R.L., titular de la habilitación, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05,
para el local ubicado en Av. Rivadavia Nº 10925/37/43, planta baja y entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“MÁGICO BOLIVIANO” conforme constancia obrante a fs. 1158/9;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 74113/2001, concedida para el
rubro local de baile clase “C”, y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 074/2006 por Disposición Conjunta Nº 060/2006, de fecha
4 de abril de 2006, obrante a fs. 301;
Que, por Disposición Conjunta Nº 058/2007, de fecha 23 de abril de 2007, obrante a fs.
539, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil trescientas
veinte (1320) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 051/07 de fecha 4 de abril de 2007 obrante
a fs. 509, Nº 043/08 de fecha 4 de abril de 2008 obrante a fs.768, N° 048/09 de fecha 1
de abril de 2009 obrante a fs. 952 y Nº 055/10 de fecha 31 de marzo de 2010 obrante a
Fs. 1084, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por
el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1230/31; 
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 4 de abril de 2011, y por el término de un (1) año
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía
“MÁGICO BOLIVIANO”, ubicado en Avenida Rivadavia Nº 10925/37/43, planta baja y
entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
Expediente Nº 74113/2001 para el rubro local de baile clase “C”, a nombre de VISAT
S.R.L.; que posee inscripción Nº 074/2006 en el Registro Público de Lugares Bailables
otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 060/2006 y que le fuera otorgada una
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capacidad máxima para funcionar de un mil trescientas veinte (1320) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a VISAT S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Boscoboinik -
Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 52/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 10575/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el local ubicado en calle Alsina Nº 934/38/40, PB, Sótano y primer piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“BIG ONE – ALSINA 940”- CLUB ONE, se encuentra inscripto por Disposición Conjunta
Nº 023/05 de fecha 10 de marzo de 2005 en este Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 020/05; 
Que por Disposición Conjunta Nº 061/08 de fecha 20 de junio de 2008, obrante a fs.
1085, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil novecientos (1900)
personas;
Que, el local posee habilitación por transferencia de habilitación otorgada por
Disposición Nº 4754/DGHP/10, recaída en expediente Nº 13.664/2009, a favor de
DANCE ELECTRONICS S.A., para desarrollar el rubro de local de baile clase “C”, de
fecha 06 de mayo de 2010, conforme constancia de fs.1625; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 064/06; Nº 054/07; Nº 046/08, Nº 052/09 y
Nº 058/10, de fechas 21 de abril de 2006; 20 de abril de 2007, 18 de abril de 2008, 21
de abril de 2009 y 21 de abril de 2010, respectivamente el local renovó la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada una de
ellas;
Que, por comunicación oficial, Nota Nº 461250/DGDCIV/2011, de fecha 05 de abril de
2011, que se adjunta a fs. 1752, la Dirección General de Defensa Civil indica que se
procedió a revocar la Constancia de Evaluación Positiva del local en cuestión, por no
haber realizado el simulacro previsto para el día 18 de marzo de 2011;
Que, en fecha 5 de Abril de 2011 se dicto la Providencia Nº 22/RPLB/2011, a los
efectos de remitir los presentes al Departamento Técnico y Legal de la Dirección de
Asuntos Jurídicos, a fin que indique el temperamento a adoptar, teniendo en cuenta lo
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informado por la Dirección General de Defensa Civil;
Que, el mencionado departamento dictaminó en fecha 07 de abril del corriente año,
que correspondería disponer la baja o la suspensión de la inscripción del local ante
este Registro Público de Lugares Bailables, por no cumplir con los requisitos
establecidos en el Decreto Nº 1/GCBA/2005, conforme surge del informe obrante a fs.
1754;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, a Fs. 1750 obra informe de inspección de fecha 28
de marzo de 2011, realizado por la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, por el cual se intima al titular del establecimiento, Dance Electronics S.A. a
presentar nuevo plano de condiciones contra incendios registrado de acuerdo a la
ordenanza municipal 45.425; 
Que, lo intimado en el párrafo anterior fue ratificado e informado a este Registro
Público de Lugares Bailables por comunicación oficial, Nota Nº 487160/DGFYCO/2011,
que se adjunta a Fs. 1756; 
Que, por presentación agregar Nº 14, de fecha 05 de abril de 2011, se presenta el Sr.
Diego D. Leyton en su condición de apoderado adjuntando nuevos planos de
ampliación de superficie de habilitación y de condiciones contra incendio, solicitando el
visado de los mismos y manifiesta que en fecha 01 de marzo los mismos fueron
presentados, sin que a la fecha hayan sido registrados y aprobados por los organismos
competentes; 
Que, atento los términos del DNU Nº 1/GCBA/2005 y Resoluciones Nº 11 y
12/SSCC/2005, deberá presentar ante este Registro Público de Lugares Bailables,
Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio y Certificado de Conformidad
Final y nuevo Plano Visado por la Dirección de Habilitaciones y Permisos, conforme la
ampliación de superficie manifestada en la presentación a agregar Nº 14; 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha, la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
del local que posee inscripción bajo Nº 020/05 y opera con nombre de fantasía “BIG
ONE – ALSINA 940- CLUB ONE”, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 023/05,
correspondiente al establecimiento ubicado en calle Alsina Nº 934/38/40, PB sótano y
primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posee habilitación por
transferencia de habilitación otorgada por Disposición Nº 4754/DGHP/10, recaída en
expediente Nº 13.664/2009, a favor de DANCE ELECTRONICS S.A., para desarrollar
el rubro de local de baila clase “C”, de fecha 06 de mayo de 2010, conforme constancia
de fs.1625; con una capacidad máxima para funcionar de un mil novecientos (1900)
personas.
Artículo 2º: Suspéndase la solicitud de renovación de inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables solicitada con fecha 24 de febrero de 2011, por los motivos
expuestos en los considerandos.
Artículo 3º: Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
presentar nuevo Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio y Certificado
de Conformidad Final, emitido por la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, nuevo Plano de Ampliación de Superficie y Redistribución de Uso visado por
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y nuevo Certificado de Evaluación
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Positiva otorgado por la Dirección General de Defensa Civil.
Artículo 4º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a DANCE
ELECTRONICS S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página
Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg
Haedo - Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 53/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 1965/2009, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370), la Resolución
Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521) y, la Ley N° 2624/2007 promulgada
por Decreto N° 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Mariano Blanco en carácter de socio gerente de la firma GMF SRL ha
solicitado mediante Expediente Nº 1965/2009, la reinscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
el local ubicado en Av. Coronel Niceto Vega Nº 5681/99 planta baja y entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía
“MUSIK CLUB” según constancia obrante a fs. 481;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por Expediente Nº30981/2007,
para el rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería y local de baile clase “C” actividad complementaria, con una capacidad
máxima autorizada para funcionar de trescientas treinta y tres (333) personas;
Que, por Disposición Nº 047/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 01 de Abril de
2009 obrante a fs. 139/40, el local fue inscripto en éste Registro Público de Lugares
Bailables bajo registro Nº 104/09;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 031/10 de fecha 31 de marzo de 2010 de Fs.
403, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el
término de un año;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01 y Nº
02-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación en éste Registro
Público como así también, la documentación aportada conforme surge del informe
obrante a fs. 565/66;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y por la Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/2007; 
 

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

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



N° 3712 - 25/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 54/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 10575/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el local ubicado en calle Alsina Nº 934/38/40, PB, Sótano y primer piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“BIG ONE – ALSINA 940”- CLUB ONE, se encuentra inscripto por Disposición Conjunta
Nº 023/05 de fecha 10 de marzo de 2005 en este Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 020/05; 
Que por Disposición Conjunta Nº 061/08 de fecha 20 de junio de 2008, obrante a fs.
1085, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil novecientos (1900)
personas;
Que, el local posee habilitación por transferencia de habilitación otorgada por
Disposición Nº 4754/DGHP/10, recaída en expediente Nº 13.664/2009, a favor de
DANCE ELECTRONICS S.A., para desarrollar el rubro de local de baile clase “C”, de
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fecha 06 de mayo de 2010, conforme constancia de fs.1625; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 064/06; Nº 054/07; Nº 046/08, Nº 052/09 y
Nº 058/10, de fechas 21 de abril de 2006; 20 de abril de 2007, 18 de abril de 2008, 21
de abril de 2009 y 21 de abril de 2010, respectivamente el local renovó la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada una de
ellas;
Que por Disposición Conjunta Nº00052/DGHP/DGFYC-DGFYCO/2011 se dispuso la
suspensión de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, por los
motivos expuestos en el citado acto administrativo.
Que por comunicación oficial, Nota Nº 00493531/DGDCIV/2011, de fecha 07 de abril
de 2011, que se adjunta a fs. 1809, y comunicación oficial, Nota Nº
00503610/DGDCIV/2011, de fecha 08 de abril de 2011, adjunta a fs.1817, la Dirección
General de Defensa Civil comunica que procedió a actualizar el plan de evacuación y a
expedir la constancia de evaluación positiva por cumplir con los requisitos de la Ley Nº
1346.
Que, de conformidad al informe agregado a fs. 1818, la Dirección General de
Fiscalización de Obras procedió a inspeccionar el local de referencia, del que surge
que el mismo se encuentra en condiciones para su funcionamiento.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Déjese sin efecto la Disposición Conjunta Nº00052/DGHP/DGFYC-
DGFYCO/2011, por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º: Levántese a partir del día de la fecha, la suspensión en la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 020/05 y opera con nombre de
fantasía “BIG ONE – ALSINA 940- CLUB ONE”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 023/05, correspondiente al establecimiento ubicado en calle Alsina Nº
934/38/40, PB sótano y primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
posee habilitación por transferencia de habilitación otorgada por Disposición Nº
4754/DGHP/10, recaída en expediente Nº 13.664/2009, a favor de DANCE
ELECTRONICS S.A., para desarrollar el rubro de local de baila clase “C”, de fecha 06
de mayo de 2010, conforme constancia de fs.1625; con una capacidad máxima para
funcionar de un mil novecientos (1900) personas.
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a DANCE
ELECTRONICS S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página
Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg
Haedo - Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 55/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.

 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011

 

VISTO:
el expediente Nº 10.631/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
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Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. GUSTAVO ADRIÁN GARCÍA en carácter de titular ha solicitado mediante
expediente Nº 10.631/2005, la reinscripción anual en el Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle Esmeralda Nº 561/5 Planta Baja 1º y 2º subsuelo, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía
“MUNDO LATINO”, constancia obrante a fs. 1123;
Que, el mencionado local posee certificado de habilitación otorgada por expediente Nº
52904/2008 en carácter de rectificación de la partida de inscripción de la habilitación
otorgada por expediente Nº 76.478/2000 en lo que hace a la exacta superficie y
ampliación de superficie con redistribución de usos, para los rubros casa de lunch,
café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C”
actividad complementaria;
Que, mediante Disposición Nº 102/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 12 de
noviembre de 2009, se determina nueva capacidad autorizada para funcionar en un
máximo de trescientas (300) personas;
Que, por Disposición Nº 062/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2006 de fecha 12 de Abril de
2006 obrante a fs. 386, el local fue inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo Registro Nº 75/06;
Que, por Disposiciones Conjuntas Nº 053/07, Nº 045/08, Nº 050/09 y Nº 056/10 del 12
de abril de 2007, 9 de abril de 2008, 8 de abril de 2009 y 12 de abril de 2010, obrantes
a fs. 553, 729, 896 y 1090 respectivamente, se renovó la inscripción por el término de
un (1) año en cada una de ellas;
Que, del análisis de la documentación aportada efectuado, se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01 y Nº 02-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la
renovación en éste Registro Público; 
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por el solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante
ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y por la Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/2007; 
 

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

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

Artículo 1º: Renuévese a partir del día 12 de abril de 2011, y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de
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Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, al local con nombre de fantasía MUNDO
LATINO perteneciente a GUSTAVO ADRIÁN GARCÍA, ubicado en la calle Esmeralda
Nº 561/5 Planta Baja 1º y 2º subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
posee certificado de habilitación otorgada por expediente Nº 52904/2008 en carácter
de rectificación de la partida de inscripción de la habilitación otorgada por expediente
Nº 76.478/2000 en lo que hace a la exacta superficie y ampliación de superficie con
redistribución de usos, para los rubros casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería y local de baile clase “C” actividad complementaria, con
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 75/06 y que le fuera
establecida una capacidad máxima para funcionar de trescientas (300) personas
mediante de Disposición Nº 102/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUSTAVO ADRIÁN
GARCÍA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
resérvese. Sandberg Haedo - Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 56/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 10575/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. MARIO ADOLFO PEREZ (DNI 18.337.947), invocando la condición de
apoderado de la firma DANCE ELECTRONICS S.A., solicitó la renovación de
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en calle Alsina Nº 934/40/44, PB,
Sótano y primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad
con nombre de fantasía “BIG ONE – ALSINA 940-CLUB ONE” conforme constancia
obrante a fs.1623;
Que, el local posee habilitación por transferencia de habilitación otorgada por
Disposición Nº 4754/DGHP/10, recaída en el expediente Nº 13.664/2009, a favor de
DANCE ELECTRONICS S.A., para desarrollar el rubro de local de baile clase “C”, de
fecha 06 de mayo de 2010, conforme constancia de fs.1625; 
Que, además cuenta con plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio por
Expediente N° 49075/07 de fecha 14 de agosto de 2007 y Certificado de Inspección
Final N° 5299/07, extendido por la Dirección General de Fiscalización de Obras y
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Catastro;
Que, por Disposición Conjunta Nº 023/05 de fecha 10 de marzo de 2005 se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 020/05 y, por
Disposición Conjunta Nº 061/08 de fecha 20 de junio de 2008, obrante a fs. 1085, se
otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil novecientos (1900) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 064/06; Nº 054/07; Nº 046/08, Nº 052/09 y
Nº 058/10, de fechas 21 de abril de 2006; 20 de abril de 2007, 18 de abril de 2008, 21
de abril de 2009 y 21 de abril de 2010, respectivamente el local renovó la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada una de
ellas;
Que, teniendo en cuenta los términos del Memorandum Nº 392833/DGHP/2011 a Fs.
1835 se adjunta el correspondiente informe inspectivo por parte de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos donde (sic)“…se observan variaciones
consistentes en la redistribución de usos y posicionamiento de cerramientos internos…”
“…Estos cambios no modifican la superficie original habilitada de 1.498 m2, como así
tampoco provocan un detrimento de sus condiciones de seguridad al no reducirse la
superficie destinada al público y los anchos totales de los medios de salida. En relación
a los pisos 2°, 3° (sic) “…que no se encuentran incluidos en la superficie habilitada se
constato que el acceso a los mismos se halla totalmente cerrado al público a través de
puertas y rejas”. 
Que, frente a ello, el titular presento ante la DGHP por Expediente N° 443136/2011 la
correspondiente solicitud de redistribución de usos que actualmente se encuentra en
trámite ante la Dirección de Habilitaciones Especiales, debiendo presentar nuevo plano
de modificación de Condiciones Contra Incendio, dejándose constancia que por
Presentación Agregar N° 2, de fecha 01 de Junio de 2010, el titular inicio la gestiones
correspondientes ante la DGROC, para la obtención del mencionado plano; 
Que, al efecto, una vez registrado el plano requerido, deberá presentarlo ante la DGHP
en el marco del Expediente N° 443136/2011 para su evaluación;
Que, en fecha 18 de abril de 2011, se procedió a inspeccionar nuevamente el local, con
el objeto de verificar la situación actual del establecimiento, determinándose que la
redistribución de usos solicitada por la parte interesada, no afecta las condiciones de
seguridad y funcionamiento del local, ya que se ha aumentado la capacidad de baños y
mejorado los medios generales de salida y circulación, sin afectar la superficie y
capacidad otorgada oportunamente;
Que, a Fs. 1759/61 y 1838 se adjunta los informes inspectivos de la Dirección General
de Fiscalización y Control y de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, donde se constata que el local de referencia se encuentra en condiciones para
su funcionamiento; destacando que los pisos 2° y 3° se encuentran cerrados al público
con puerta y candado; 
Que, atento lo expuesto y considerando el derecho a desarrollar la actividad comercial
por parte de la sociedad, amerita otorgar un plazo determinado, a fin de que el titular
acompañe ante este Registro Público de Lugares Bailables, nuevo Plano de
Condiciones contra Incendio y nuevo Plano de Visado por la Dirección de
Habilitaciones y Permisos con las correspondientes modificaciones; 
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a
fs.1839/40;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
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Artículo 1º: Renuévese provisoriamente a partir del día de la fecha y por el término de
noventa (90) días corridos, la inscripción ante este Registro Público de Lugares
Bailables, hasta tanto el titular presente nuevo plano de modificación de Condiciones
Contra Incendio y Plano de Uso actualizado, conforme las modificaciones edilicias
informadas por las inspecciones citadas en los considerandos u opere el plazo
establecido en la presente, lo que suceda primero, en el Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 del local con
nombre de fantasía “BIG ONE – ALSINA 940- CLUB ONE”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 023/05, correspondiente al establecimiento ubicado en calle
Alsina Nº 934/40/44, PB sótano y primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que posee habilitación por transferencia de habilitación otorgada por Disposición Nº
4754/DGHP/10, recaída en expediente Nº 13.664/2009, a favor de DANCE
ELECTRONICS S.A., para desarrollar el rubro de local de baile clase “C”, de fecha 06
de mayo de 2010, conforme constancia de fs.1625; con una capacidad máxima para
funcionar de un mil novecientos (1900) personas.
Artículo 2º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a DANCE
ELECTRONICS S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página
Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg
Haedo - Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 58/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
Visto el Expediente Nº 23.791/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Bruno CASCIOLA (DNI 26.736.974) en carácter de Socio Gerente de la
firma NIGHT GROUP S.R.L ha solicitado, mediante Expediente Nº 23.791/2009 la
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la Avenida
Córdoba Nº 2988 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su
actividad con nombre de fantasía “JANNOY”, conforme constancia obrante a fs. 246; 
Que el mencionado local, posee Habilitación otorgada por Expediente Nº 29.474/2007
para el rubro local de baile clase “C”; 
Que, el local fue inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 106/09
mediante Disposición Nº 054/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 30 de abril de
2009, con una capacidad máxima autorizada para funcionar de cuatrocientos cuarenta
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y ocho (448) personas, conforme constancia obrante a fojas 173,
Que, mediante Disposición Nº 60/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha 23 de abril
de 2010; se procedió a renovar su inscripción por el término de un (1) año;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro
Público como así también, la documentación aportada conforme surge del informe
obrante a fojas 364/65;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07; 
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 30 de abril de 2011 la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1/GCBA/2005 al local con nombre de fantasía “JANNOY”, perteneciente la firma
NIGHT GROUP S.R.L. ubicado en Córdoba Nº 2988 PB y EP, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por expediente Nº
29.474/2007, para el rubro local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos cuarenta y ocho (448) personas de
conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05, Nº
02/SSCC/ 05 y resoluciones reglamentarias.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma NIGHT
GROUP S.R.L Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control, y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
resérvese. Sandberg Haedo - Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 59/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
Visto el Expte. N° 461083/10, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
1-GCABA-2005 (B.O.C.B.A. N° 2126), ratificado por Resolución N° 103-LCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y N° 02-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución
N° 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 11-SSCC/05 (B.O.C.B.A. N°
2194), la Resolución N° 12-SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2209), la Ley N° 2624/2007
promulgada por Decreto N° 2137/07, la Disposición Nº 29-DGHP/08 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, en fecha 16 de abril de 2010, por expediente N° 461083/10 la firma GAOMA SA,
solicitó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/05, para el local de baile con nombre de
fantasía “La López” sito en la calle Vicente López N° 2152 (PB, PA, SS y Azotea) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el local mencionado posee habilitación otorgada por expediente N° 36.350/06
para los rubros Local de Baile Clase “C” Actividad Complementaria, confitería,
despacho de bebidas, wisquería, cervecería, café-bar, casa de lunch, restaurante y
cantina;
Que, a los fines de resolver el pedido de inscripción, la documentación suministrada
por el responsable fue evaluada por el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, del análisis realizado por dicho Registro obrante se desprende que el peticionante
no ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa vigente; 
Que, el establecimiento fue notificado de los requisitos faltantes mediante Cédula de
Intimación, obrante a fs. 90, de fecha 01 de septiembre de 2010, a efectos de llevar a
cabo la correspondiente inscripción;
Que, en fecha 31 de enero de 2011, se solicito opinión al Departamento Técnico y
Legal, respecto a la procedencia de disponer el rechazo de la solicitud de inscripción
ante este Registro Público de Lugares Bailables, atento el tiempo transcurrido desde la
notificación de la documentación faltante hasta la fecha;
Que, a fs. 92 el mencionado departamento considera procedente el dictado del rechazo
de la solicitud de inscripción, por haberse agotado los plazos para dar cumplimiento a
las observaciones; 
Que, el establecimiento no ha presentado en el plazo intimado la totalidad de la
documentación requerida conforme determina el DNU Nº 1-GCBA/2005 y Resoluciones
reglamentarias para la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables y, en uso
de las facultades dispuestas en el artículo 3º de la misma; 
 

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

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

 
Artículo 1º: Desestímese la solicitud de inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables y procédase al archivo de las actuaciones correspondiente a la firma GAOMA
S.A., del local ubicado en la calle Vicente López Nº 2152 (PB, PA, SS y Azotea) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con nombre de fantasía “LA LÓPEZ”, que posee
habilitación otorgada por expediente Nº 36.350/2006 los rubros Local de Baile Clase
“C” Actividad Complementaria, confitería, despacho de bebidas, wisquería, cervecería,
café-bar, casa de lunch, restaurante y cantina, por no haber presentado la totalidad de
la documentación en cumplimiento del DNU Nº 1-GCBA/2005 y Resoluciones
reglamentarias.
Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese para su conocimiento a la firma GAOMA S.A
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página WEB oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sandberg Haedo - Boscoboinik - Berkowski
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DISPOSICIÓN N.° 60/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
Visto el expediente Nº 21.782/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Nicolás Alejandro DARCH en el carácter de Socio Gerente de la firma
COCOLICHE S.R.L. solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la Av. Rivadavia Nº 878 Planta baja, subsuelo, entre piso y 1º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
COCOLICHE conforme constancia obrante a fs. 707; 
Que, local posee Certificado de Transferencia de Habilitación por expediente Nº
1.171.097/2009 concedida para el rubro Local de Baile Clase “C” y, se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 090/07 con una
capacidad máxima para funcionar de doscientas sesenta y ocho (268) personas por
Disposición Conjunta Nº 062/07 de fecha 11 de mayo de 2007 obrante a fs. 158;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 049/08, Nº 056/09 y N° 064/10, de fecha 09
de mayo de 2008, 08 de mayo de 2009 y 07 de mayo de 2010, el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en
cada una ellas; 
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante de la renovación de inscripción, y del análisis
efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y
sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07; 
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 10 de mayo de 2011 y por el término de un (1)
año, la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, al local que opera con nombre de fantasía
COCOLICHE que posee inscripción bajo Nº 90/07 otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 062/07, ubicado en la Av. Rivadavia Nº 878 Planta baja, subsuelo, entre
piso y 1º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perteneciente a la firma
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COCOLICHE S.R.L. que le fuera otorgado Certificado de Transferencia de Habilitación
por expediente Nº 1.171.097/2009 de fecha 15 de octubre de 2009 en carácter de local
de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
doscientas sesenta y ocho (268) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma COCOLICHE
S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Boscoboinik -
Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 61/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
Visto el expediente Nº 14497/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Rodolfo Guillermo Mouriño (DNI 11.956.191), invocando la condición de
apoderado de la firma AKOSLI S.R.L., solicitó la renovación de inscripción al Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Cabildo Nº 4653/63/65/67, planta baja,
primer piso, entrepiso y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “DOME” conforme constancia obrante a
fojas 1334;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 066587/1998, concedida para el
rubro local de baile clase “C”; y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 053/05, por Disposición Conjunta Nº 057/05 de fecha 4 de
mayo de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 122/05 de fecha 18 de agosto de 2005, obrante a
fojas 199, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil doscientos
noventa y siete (1297) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 072/06, Nº 061/07, Nº 048/08, Nº 055/09 y
N° 0063/10, de fechas 12 de mayo de 2006; 10 de mayo de 2007, 9 de mayo de 2008,
8 de mayo de 2009 y 07 de mayo de 2010, el local renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes, y del análisis efectuado de la documentación presentada, se desprende que
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el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 053/05
y opera con nombre de fantasía “DOME”, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
057/05, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Cabildo Nº 4653/63/65/67,
planta baja, primer piso, entrepiso y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
que posee habilitación por expediente Nº 066587/1998, a nombre de AKOSLI S.R.L.,
en carácter de local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de un mil doscientos noventa y siete (1297) personas..
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a AKOSLI S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 62/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO:
Visto el Expediente Nº 570870/2011, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCABA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución
Nº 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A.
Nº 2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, Nota N° 698713/AGC/2011 y Nota °
679084/DGFYCO/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el local perteneciente a la firma Costa Salguero Catering S.A con nombre fantasía
“PRIVILEGE B. A.” (ex “TAGO MAGO”) y, ubicado en la Avenida Rafael Obligado N°
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1221 y Jerónimo Salguero S/Nº de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el número Nº 97/2008;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de
Local de Baile Clase “C”, de fecha 19 de noviembre de 2007, constancia obrante a fs.
34, mediante la cual le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos mil
novecientos sesenta y seis (2966) personas;
Que, en fecha 19 de abril de 2011, el Sr. Del Vecchio en carácter de presidente de la
firma Costa Salguero Catering S.A., solicita la renovación de inscripción en el RPLB. El
Expediente Nº 47762/07 correspondiente al Registro Público de Lugares Bailables se
encuentra en la Dirección General de Concesiones, por lo tanto la renovación tramitará
mediante Expediente N° 570870/2011.
Que, en fecha 6 de mayo de 2011, la Dirección General de Fiscalización y Control en el
marco de las atribuciones de la Resolución N° 56/SSCC/2005 procede a inspeccionar
el local de referencia, labrando una serie de actas de intimación, dentro de las cuales
se observa que el plano de habilitación no registra uno de los entrepisos (tiene dos), y
por lo tanto, no coincide el plano con los hechos físicos;
Que, en el mismo acto inspectivo mencionado en el párrafo anterior, se labraron las
actas N° 282275, N° 350177, N°350176 y N°350178 (ver fs. 65/130), atento a las
distintas faltas observadas por los inspectores actuantes, en consecuencia, en fecha 11
de mayo de 2011, el Registro Público de Lugares Bailables, procedió a librar cedula de
intimación al titular del local a fin que en el plazo de 24 hs. de notificado, presente el
último plano de habilitación visado, coincidente con los hechos físicos del local; 
Que, habiendo transcurrido el término mencionado ut-supra sin que el titular de
cumplimiento a lo intimado oportunamente, tanto por la Dirección General de
Fiscalización y Control, como por el Registro Público de Lugares Bailables, es
procedente disponer la suspensión de la inscripción del establecimiento en el Registro
Público de Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07
 

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

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

 
Artículo 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
del local que posee inscripción bajo Nº 97/2008 que opera con nombre fantasía
“PRIVILEGE B. A.” (ex “TAGO MAGO”) perteneciente a la firma Costa Salguero
Catering S.A., sito en la Av. Rafael Obligado 1221 y Jerónimo Salguero S/Nº PB y EP
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
16066-2007 en el carácter de Local Bailable Clase “C”, y que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de dos mil novecientos sesenta y seis (2966)
personas, por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º: Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión, deberá
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo plano de habilitación
visado, coincidente con los hechos físicos del local.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Costa Salguero
Catering S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo
- Boscoboinik - Berkowski
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DISPOSICIÓN N.° 64/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 570870/2011, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº
104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el local perteneciente a la firma Costa Salguero Catering S.A con nombre fantasía
“PRIVILEGE B. A.” (ex “TAGO MAGO”) y, ubicado en la Avenida Rafael Obligado N°
1221 y Jerónimo Salguero S/Nº de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el número Nº 97/2008;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de
Local de Baile Clase “C”, de fecha 19 de noviembre de 2007, constancia obrante a fs.
34, mediante la cual le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos mil
novecientos sesenta y seis (2966) personas;
Que, en fecha 19 de abril de 2011, el Sr. Del Vecchio, en carácter de presidente de la
firma Costa Salguero Catering S.A., solicita la renovación de inscripción en el RPLB. El
Expediente Nº 47762/07 correspondiente al Registro Público de Lugares Bailables se
encuentra en la Dirección General de Concesiones, por lo tanto la renovación tramitará
mediante Expediente N° 570870/2011.
Que, en fecha 6 de mayo de 2011, la Dirección General de Fiscalización y Control en el
marco de las atribuciones de la Resolución N° 56/SSCC/2005 procede a inspeccionar
el local de referencia, labrando una serie de actas de intimación, dentro de las cuales
se observa que el plano de habilitación no registra uno de los entrepisos (tiene dos), y
por lo tanto, no coincide el plano con los hechos físicos; 
Que, por Disposición N° 062/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11, se dispuso la suspensión de
la inscripción del establecimiento en el Registro Público de Lugares Bailables hasta
tanto regularice la situación mencionada en el párrafo anterior;
Que, en fecha 16 de mayo de 2011 por presentación agregar N° 2, se presenta el Dr.
M. Pantarotto, en calidad de apoderado y adjunta fotografías del local, acreditando que
el entrepiso en cuestión, es una estructura vacía, sin acceso, carente de todo riesgo;
Que, en fecha 18 de mayo de 2011, la Dirección General de Fiscalización y Control
procede a realizar una inspección a efectos de verificar lo existente en local, resultando
que (sic)… “el entrepiso de estructura metálica con piso de madera ha sido
desmantelado, quedando únicamente los perfiles desnudos y a modo de pérgola…” se
adjunta informe inspectivo a Fs. 167/8;
Que, en el marco de la solicitud de renovación presentada, la Dirección Registro de
Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada en los presentes actuados y
del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
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el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07, 
 

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

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

 
Artículo 1º: Dejase sin efecto la Disposición Nº 062/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011, de
fecha 13 de mayo de 2011 por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º: Renuévese a partir del día 21 de mayo de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
97/2008 que opera con nombre fantasía “PRIVILEGE B. A.” (ex “TAGO MAGO”)
perteneciente a la firma Costa Salguero Catering S.A., sito en la Av. Rafael Obligado
1221 y Jerónimo Salguero S/Nº PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de Local Bailable
Clase “C”, y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos mil
novecientos sesenta y seis (2966) personas.
Artículo 3º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 4º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Costa Salguero
Catering S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo
- Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 65/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 48523/2008 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº
104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), Disposición Nº
120-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el local que opera con nombre de fantasía “BED BAIRES” sito en la calle Hipólito
Irigoyen Nº 968 SS, EP y PB de la Ciudad autónoma de Buenos Aires perteneciente a
la firma BED BAIRES SRL se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
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Bailables bajo el Nº 99/08 por Disposición Conjunta Nº 094/08 de fecha 07 de
noviembre de 2008;
Que, el local mencionado posee habilitación por expediente Nº 31.115/07 en el carácter
Local de Baile Clase “C” de fecha 9 de junio de 2008 conforme constancia obrante a
fs.166 con una capacidad máxima para funcionar de quinientas treinta y dos (532)
personas; 
Que, en fecha 3 de mayo de 2011, la Dirección General de Fiscalización y Control, en
el marco de las atribuciones de la Resolución N° 56/SSCC/2005 procede a
inspeccionar el local de referencia, labrando una serie de actas de intimación, dentro
de las cuales se observa que (sic) “…en el nivel subsuelo, sector fondo, al lado de la
cabina del disc jockey hay un sector que está elevado tres escalones con estructura
metálica y piso de madera…”, no concordando con el plano de habilitación;
Que, en fecha 11 de mayo de 2011, se procedió a librar cedula de intimación al titular
del local, a fin que en el plazo de 24 hs. de notificado, presente el último plano de
habilitación visado, coincidente con los hechos físicos del local; 
Que, habiendo transcurrido el término mencionado ut-supra sin que el titular de
cumplimiento a lo intimado oportunamente, por el Registro Público de Lugares
Bailables, es procedente disponer la suspensión de la inscripción del establecimiento
en el Registro Público de Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación
mencionada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07
 

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

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

 
Artículo 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
por los motivos expresados en los considerandos, al local que posee inscripción bajo
Nº 99/08 por Disposición Conjunta Nº 94 de fecha 7 de noviembre 2008 que opera con
nombre de fantasía “BED BAIRES” perteneciente a la firma BED BAIRES SRL sito en
la calle Hipólito Irigoyen Nº 968 SS, EP y PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, que posee habilitación por expediente Nº 31.115/07 para los rubros Local de Baile
Clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de quinientas
treinta y dos (532) personas.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a BED BAIRES SRL
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 66/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 10.634/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
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Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC/06, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Rubén Marcelo BIONDO en su carácter de actual explotador comercial del
local bailable con nombre fantasía GLAM, ubicado en la calle J. A. Cabrera Nº 3046
PB, PI, PA, EP y Sótano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, conforme constancia obrante a fs.
1115;
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 023/05 por Disposición Conjunta Nº 026/05 de fecha 11 de marzo de 2005 y
posee habilitación por expediente Nº 71.811/1996 concedida para el rubro restaurante,
cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y, local
de baile clase “C” como actividad complementaria a nombre de KOREL SRL y se
encuentra en trámite transferencia de habilitación a favor del actual explotador
comercial por expediente Nº 64.846/2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 060/07 de fecha 10 de mayo de 2007, se otorgó al
local una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas ochenta y nueve (489)
personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 070/06, Nº 060/07, Nº 051/08, Nº 057/09 y
N° 66/10 de fechas 05 de mayo de 2006, 10 de mayo de 2007, 15 de mayo de 2008,
15 de mayo de 2009 y 13 de mayo de 2010 obrantes a fs. 437, 642 832, 961 y 1075
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, en fecha 20 de abril de 2011, inspectores de la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras, intimaron al titular del local bailable a presentar Plano conforme a
Obra de Condiciones Contra Incendios, así como también a dotar de escalera y pisos
de madera de tratamiento ígnifugo y presentación de planos conforme a la realidad
acorde Ordenanza Municipal N° 45425/1991;
Que, por Disposición N° 461/DGFYCO/2011 de fecha 13 de mayo de 2011, se
procedió a otorgar la prórroga solicitada por el Sr. Marcelo Biondo, por el plazo de
treinta (30) días, a efectos de proceder a la tramitación y presentación ante la DGFYCO
del Plano Conforme a Obra de Instalaciones Contra Incendio y estableciéndose una
nueva capacidad máxima de doscientas nueve personas (209);
Que en fecha 16 de mayo de 2011, se presenta el titular y solicita que se le respete la
capacidad que le fuera oportunamente otorgada por Disposición Conjunta N° 60/07;
Que, por comunicación oficial Nota N° 784520/DGFYCO/11, se informa que en fecha
20 de mayo de 2011, se realizó una nueva inspección, (sic) “…donde se constató que, al
no haber evidencia de uso como restaurante (mesas y sillas), la capacidad permitida
vuelve a ser de cuatrocientas ochenta y nueve (489) personas, conforme lo
oportunamente dispuesto por Disposición Conjunta N° 060/07 de fecha 10 de mayo de
2007…” sin perjuicio de lo expuesto, (sic) “…se deja constancia que deberá presentar un
nuevo Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio, el cual se ajuste a la
realidad edilicia, manteniéndose vigente la prorroga otorgada a tal efecto por esta
Dirección General…”; 
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
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cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Inscríbase provisoriamente a partir del día de la fecha y por el término de
treinta (30) días corridos, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, al local que posee inscripción bajo
Nº 023/05 que opera con nombre de fantasía “GLAM”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 026/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle J. A.
Cabrera Nº 3046 PB, PI, PA, EP y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que posee habilitación mediante expediente Nº 071811/96 a nombre de la firma
KOREL SRL y tramita transferencia de habilitación por expediente Nº 64.846/2005 a
favor del actual explotador comercial RUBÉN MARCELO BIONDO para los rubros de
restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería y, local de baile clase “C” actividad complementaria, con una capacidad
máxima de cuatrocientas ochenta y nueve (489) personas.
Artículo 2º: Establécese el plazo de treinta días (30) corridos a fin que el titular presente
nuevo Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio, el cual se ajuste a la
realidad edilicia. 
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Rubén M.
BIONDO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 67/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 10.556/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Jason MURPHY (DNI 93.619.958), invocando la condición de
Vicepresidente de la firma EDIFICIOS TORRES DEL CENTENARIO S.A., solicitó la
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renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Rodríguez Peña Nº
1220, planta baja, subsuelo y planta alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “THE SHAMROCK”, conforme constancia
obrante a fojas 1401/03;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 40.124/1999, concedida para los
rubros café, bar, despacho de bebidas wisquería, cervecería y local de baile clase “C”
actividad complementaria; y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 054/05, por Disposición Conjunta Nº 064/05 de fecha 18 de mayo
de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 063/06 de fecha 12 de abril de 2006, obrante a fojas
426, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de trescientos noventa y seis
(396) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 074/06, Nº 064/07, Nº 053/08, Nº 61/09 y
N° 68/10, de fechas 1º de junio de 2006, 31 de mayo de 2007, 22 de mayo de 2008, 22
de mayo de 2009 y 20 de mayo de 2010 respectivamente el local renovó la inscripción
en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de
ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 22 de mayo de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 054/05
y opera con nombre de fantasía “THE SHAMROCK”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 064/05, correspondiente al establecimiento ubicado en Rodríguez Peña Nº
1220, planta baja, subsuelo y planta alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
que posee habilitación por expediente Nº 40.124/0999, a nombre de EDIFICIOS
TORRES DEL CENTENARIO S.A., para los rubros de café bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería y local de baile clase “C” actividad complementaria y, que le
fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de trescientos noventa y seis
(396) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a EDIFICIOS TORRES
DEL CENTENARIO S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la
página Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Sandberg Haedo - Boscoboinik - Berkowski
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DISPOSICIÓN N.° 69/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 13361/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Gustavo Angrisani (DNI 18.541.799), invocando la condición de apoderado
de la firma GRAN RECOLETA S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, para el local ubicado en Vicente López Nº 2134, planta baja, primer piso
y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “PAGANA” conforme constancia obrante a fojas 1192;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 42490/2001, concedida para los
rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas wisquería,
cervecería y local de baile clase “C” actividad complementaria; y se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 050/05, mediante Disposición
Conjunta Nº 053/05 de fecha 21 de abril de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 066/06 de fecha 21 de abril de 2006, obrante a fojas
375, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de trescientos sesenta y cuatro
(364) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 066/06, Nº 063/07, 052/08, 59/09 y 67/10
de fecha 21 de abril de 2006, 11 de mayo de 2007, 22 de mayo de 2008, 22 de mayo
de 2009 y 20 de mayo de 2010 obrantes a fs. 374, 676, 868,1007 y 1143
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes y, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 050/05
y opera con nombre de fantasía “PAGANA”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 053/05, correspondiente al establecimiento ubicado en, Vicente López Nº 2134,
planta baja, primer piso y entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee habilitación por expediente Nº 42490/2001, a nombre de GRAN RECOLETA
S.A., en carácter de restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de
bebidas wisquería, cervecería y local de baile clase “C” actividad complementaria y,
que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de trescientos sesenta y
cuatro (364) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GRAN RECOLETA
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 71/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 10836/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº
2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Miguel Ángel MAURO invocando la condición de titular del local, solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Pte. Figueroa
Alcorta Nº 7474, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “CLUB 74”, conforme constancia obrante a fojas 988;
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 184.407/1969, concedida para el
rubro local de baile clase “B” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 055/05, por Disposición Conjunta Nº 065/05 de fecha 18
de mayo de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 076/06 de fecha 1º de junio de 2006, obrante a fojas
231, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de ciento ochenta (180)
personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 076/06, Nº 065/07, Nº 056/08, N° 069/09 y
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N° 76/10 de fechas 1º/06/2006, 31/05/2007, 30/05/2008, 08/06/2009 y 08/06/10
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 08 de junio de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 055/05
y que opera con nombre de fantasía “CLUB 74”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 065/05, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Pte. Figueroa
Alcorta Nº 7474, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 184.407/1969, a nombre de MIGUEL ÁNGEL MAURO y
ERNESTO JOSÉ JULIO MAURO, en carácter de local de baile clase “B” y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de ciento ochenta (180) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MIGUEL ÁNGEL
MAURO y ERNESTO JOSÉ JULIO MAURO. Comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Publíquese en la página Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad.
Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 72/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 10673/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Feliciano CONDORI, invocando la condición de presidente de la firma
MEJIRIOS S.A., titular del local ubicado en la calle México Nº 1861/63 PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
”MONTECARLO”, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 para el
mencionado local, conforme constancia obrante a fs. 1117;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 033235/1993, concedida para el
rubro local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 056/05 por Disposición Conjunta Nº 066/05 de fecha 08 de
junio de 2005 obrante a fs.150;
Que, por Disposición Conjunta Nº 006/06 de fecha 10 de enero de 2006, se otorgó una
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos sesenta (460) personas;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 077/06, Nº 077/07, Nº 057/08, 068/09 y
075/10 de fechas 08 de junio de 2006, 07 de junio de 2007, 05 de junio de 2008, 05 de
junio de 2009 y 04 de junio de 2010 respectivamente, el local renovó la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables por el término de 1 (un) año en cada una de
ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1069/70 y, de dicho análisis se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en
éste Registro Público;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 08 de junio de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 056/05
y opera con nombre de fantasía “MONTECARLO”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 066/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle México Nº
1861/63 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por
expediente Nº 033235/1993 a nombre de MEJIRIOS S.A., para el rubro local de baile
clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientos sesenta (460) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MEJIRIOS S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski



N° 3712 - 25/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 73/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 20.819/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Hector Fernandez Iglesias (17.772.869), invocando la condición de
apoderado de la firma BALROM S.A., titular del local ubicado en la Avenida Cnel.
Niceto Vega Nº 5629/35, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía ”INK BUENOS AIRES”, solicitó
la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 para el mencionado local, conforme
constancia obrante a fs. 1222;
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 62.603/2002, concedida para los
rubros restaurant, cantina, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería,
estudio de grabación de sonido, local de baile clase “C” actividad complementaria, y se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 059/05 por
Disposición Conjunta Nº 069/05 de fecha 08 de junio de 2005 obrante a fs. 280;
Que, por Disposición Conjunta Nº 079/06 de fecha 9 de junio de 2006, se otorgó una
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos nueve (409) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 079/06, Nº 069/07, Nº 060/08, Nº 065/09 y
N° 77/10 de fechas 9 de junio de 2006, 07 de junio de 2007, 05 de junio de 2008, 05 de
junio de 2009 y 08 de junio de 2010 respectivamente, el local renovó la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables por el término de 1 (un) año en cada una de
ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe, y
del análisis, se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y
sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en éste Registro
Público;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día 08 de junio de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 059/05
y opera con nombre de fantasía “INK BUENOS AIRES”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 069/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la avenida Cnel.
Niceto Vega Nº 5629/35, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 62.603/2002, a nombre de BALROM
S.A., para los rubros restaurant, cantina, café bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, estudio de grabación de sonido, local de baile clase “C” actividad
complementaria, y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientos nueve (409) personas
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a BALROM S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 74/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 10.658/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 03-SSCC/05 (BOCBA Nº 2137), la Resolución Nº
11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA
Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el local con nombre fantasía “SAHARA CONTINENT”, perteneciente a los Sres.
OLIVER, Jorge Florián y ARAOZ, Bernabé Jorge, ubicado en la calle Junín Nº
1733/1795 PB, Pisos 1º, 2º y sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables, bajo el Nº 032/05 por
Disposición Conjunta Nº 035/05 de fecha 17 de marzo de 2005 obrante a fs. 107/8;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 68.876/96 concedida para el rubro
local de baile clase “C”.- 
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 046/06, Nº 038/07, Nº 032/08, Nº
039/09 y Nº 043/10, se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables, para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de
ellas.-
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 046/06 de fecha 23 de marzo de 2006, obrante
a fs. 369, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de ochocientas
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setenta (870) personas;
Que, mediante Presentación Agregar Nº 06, de fecha 28 de enero de 2011, se
presenta el Sr. Jorge Oliver en su carácter de socio, solicitando la baja del
establecimiento con nombre de fantasía “Sahara Continent”, por haberse vendido la
propiedad donde se desarrolla la actividad;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07; 
 

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

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

 
Artículo 1º: Dispónese la baja de la inscripción, a partir del día de la fecha, en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 032/05 y que opera con nombre de
fantasía SAHARA CONTINENT, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 035/05 a
nombre de Jorge B. ARÁOZ y Jorge F. OLIVER, correspondiente al establecimiento
ubicado en la calle Junín Nº 1733/1795 PB, Pisos 1º, 2º y sótano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 68.876/1996, en
el carácter local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad de
ochocientas setenta (870) personas mediante Disposición Conjunta Nº 046/06, por los
motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a los titulares.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín y en la Web
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 76/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 20.218/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Julio César OLIVE, invocando la condición de apoderado del Sr.
FRANCISCO ARENA, titular del local ubicado en la calle Suipacha Nº 930/34 PB y PA
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía CATTO’S, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, conforme
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constancia obrante a fs. 931;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 20.022/1996 concedida para los
rubros casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y, local de
baile clase “C” act. complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 058/05 por Disposición Conjunta Nº 068/05 de fecha 08 de
junio de 2005 obrante a fs. 95;
Que, por Disposición Conjunta Nº 093/05 de fecha 04 de agosto de 2005, se otorgó
una capacidad máxima para funcionar de 100 (cien) personas;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 078/06, Nº 066/07, Nº 058/08, Nº 67/09
y N°74/10, de fechas 08 de junio de 2006, 07 de junio de 2007, 05 de junio de 2008, 05
de junio de 2009 y 04 de Junio de 2010 respectivamente, el local renovó la inscripción
en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de 1 (un) año en cada una
de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y de dicho análisis, se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines
de la renovación de la inscripción en éste Registro Público.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 058/05
y opera con nombre de fantasía CATTO’S, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
068/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Suipacha Nº 930/34 PB y
PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
20.022/1996 a nombre del Sr. FRANCISCO ARENA, en el rubro de casa de lunch,
café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C” act.
Complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de 100
(cien) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. FRANCISCO
ARENA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo
- Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 77/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.

 
Buenos Aires, 10 de junio de 2011

 
VISTO:
el Expediente Nº 1.445.687/2009, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
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Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto
N° 2137/07, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente Nº 1.445.687/2009, el Sr. OMAR A. AMO en su carácter
de titular solicitó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
Suipacha Nº 842 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía THE CHURCH, 
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 45.433/2009
para el rubro café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile
clase “C” como actividad complementaria, con una capacidad máxima autorizada para
funcionar de doscientas veinte (220) personas;
Que dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo
el Nº 113/09, otorgado con fecha 18 de diciembre de 2009 mediante Disposición Nº
000113-DGHP- DGFYC -DGFYCO/09;
Que, por Disposición N° 146/DGHP-DGFYC-DGFYCO/10 de fecha 17 de diciembre de
2010, el local renovó la inscripción por el término de un (1) año.-
Que, en fecha 13 de marzo de 2011, venció el certificado de reválida trimestral
Ordenanza Nº 50.250, que otorga la Superintendencia Federal de Bomberos-Policía
Federal Argentina- circunstancia que amerita disponer la suspensión de la inscripción
ante este Registro hasta tanto el Sr. Omar A. Amo presente certificado; 
Que, en fecha 17 de mayo del corriente se libró cedula de intimación bajo
apercibimiento de proceder a la baja preventiva de la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables, a fin que el titular presente en el plazo de 24 hs. la
correspondiente revalida del certificado de inspección emitido por la Superintendencia
de Bomberos –PFA-, toda vez que de acuerdo a las constancias obrante en estos
actuados el mismo se encontraba vencido en la fecha señalada ut-supra; 
Que, por cedula de intimación de fecha 26 de mayo de 2011, se intimó al titular de la
actividad, para que en el plazo de cuarenta y ocho (48) hs. de recibida denuncie nuevo
domicilio legal y teléfonos de contactos bajo apercibimiento de disponer la suspensión
de la inscripción; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07, 
 

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

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

 
Artículo 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
al local que opera con nombre de fantasía THE CHURCH cuya titularidad pertenece al
Sr. OMAR A. AMO, ubicado en la calle Suipacha Nº 842 (PB) de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires; que posee habilitación otorgada por expediente Nº 45.433/2009 para
el rubro café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, confitería y local de
baile clase “C” como actividad complementaria, y que fue inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 113/09, otorgado con fecha 18 de diciembre de
2009 mediante Disposición Nº 000113-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09; por los motivos
expuestos en los considerandos.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. OMAR A. AMO.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 78/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 80.621/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Martín BETANCOUR invocando la condición de apoderado de la firma
AVIMEBAR SA, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la Avda. Alicia M. de Justo Nº 102 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía LA MADELEINE conforme
constancia obrante a fs. 1079;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 20.554/2004 concedida para el
rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, casa de comidas, rotisería, bar lácteo, parrilla, comercio minorista de
helados, confitería, elab. y venta de flanes, churros, grill y local de baile clase “C” act.
complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 077/06 por Disposición Conjunta Nº 075/06 de fecha 1º de Junio de 2006
obrante a fojas 349, por la cual se otorgó una capacidad máxima para funcionar de 205
(doscientas cinco) personas;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 070/07, Nº 055/08, Nº 66/09 y N° 81/10
de fecha 15 de junio de 2007, 28 de junio de 2008, 05 de junio de 2009 y 15 de junio
de 2010 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de 1 (un) año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines
de la renovación de la inscripción en éste Registro Público;
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Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 15 de junio de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 077/06
y opera con nombre de fantasía LA MADELEINE, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 075/06 correspondiente al establecimiento ubicado en la Avda. Alicia M.
de Justo Nº 102 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee
habilitación por expediente Nº 20.554/2004 a nombre de AVIMEBAR SA, en el rubro
restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, casa de comidas, rotisería, bar lácteo, parrilla, comercio minorista de
helados, confitería, elab. y venta de flanes, churros, grill y local de baile clase “C” act.
complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
doscientos cinco (205) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a AVIMEBAR SA.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 79/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 32.798/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. MATÍAS I. CIPCIC invocando la condición de titular del local con nombre
fantasía CLUB DORADO, solicitó la renovación de inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
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el local ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 947 PB y EP de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme constancia obrante a fs. 335;
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 989-2009 para el rubro Local de
Baile Clase “C”, y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
mediante Disposición Nº 070/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 19 de junio de
2009 bajo el Nº 107/09 con una capacidad máxima autorizada para funcionar de
cuatrocientas (400) personas conforme constancia obrante a fs. 5; 
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 085/10 de fecha 18 de junio de 2010
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de 1 (un) año;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines
de la renovación de la inscripción en éste Registro Público.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 19 de junio de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía
CLUB DORADO, que posee inscripción bajo Nº 107/09 otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 070/09 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Hipólito
Yrigoyen Nº 947 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee
habilitación por expediente Nº 989-2009 para el rubro Local de Baile Clase “C”, a
nombre de MATÍAS I. CIPCIC y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de cuatrocientas (400) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. MATÍAS I.
CIPCIC. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Sandberg Haedo - Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 80/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 10.634/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
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Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC/06, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Rubén Marcelo BIONDO en su carácter de actual explotador comercial del
local bailable con nombre fantasía GLAM, ubicado en la calle J. A. Cabrera Nº 3046
PB, PI, PA, EP y Sótano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, conforme constancia obrante a fs.
1115;
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 023/05 por Disposición Conjunta Nº 026/05 de fecha 11 de marzo de 2005 y
posee habilitación por expediente Nº 71.811/1996 concedida para el rubro restaurante,
cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y, local
de baile clase “C” como actividad complementaria a nombre de KOREL SRL y se
encuentra en trámite transferencia de habilitación a favor del actual explotador
comercial por expediente Nº 64.846/2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 060/07 de fecha 10 de mayo de 2007, se otorgó al
local una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas ochenta y nueve (489)
personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 070/06, Nº 060/07, Nº 051/08, Nº 057/09 y
N° 66/10 de fechas 05 de mayo de 2006, 10 de mayo de 2007, 15 de mayo de 2008,
15 de mayo de 2009 y 13 de mayo de 2010 obrantes a fs. 437, 642 832, 961 y 1075
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, en fecha 20 de abril de 2011, inspectores de la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras, intimaron al titular del local bailable a presentar Plano conforme a
Obra de Condiciones Contra Incendios, así como también a dotar de escalera y pisos
de madera de tratamiento ígnifugo y presentación de planos conforme a la realidad
acorde Ordenanza Municipal N° 45425/1991;
Que, por Disposición N° 461/DGFYCO/2011 de fecha 13 de mayo de 2011, se
procedió a otorgar la prórroga solicitada por el Sr. Marcelo Biondo, por el plazo de
treinta (30) días, a efectos de proceder a la tramitación y presentación ante la DGFYCO
del Plano Conforme a Obra de Instalaciones Contra Incendio y estableciéndose una
nueva capacidad máxima de doscientas nueve personas (209);
Que, en fecha 08 de Junio de 2011 se presenta el Sr. Marcelo Biondo, a los efectos de
informar del pedido de desistimiento del proyecto que registra por Expediente
2530/2009 ante la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. 
Que, por Nota N° 985060/DGFYCO/2011 la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras manifiesta: “en respuesta a lo solicitado por NO Nº
2011/949409/DGHP, se realizó una inspección el día 17/06/11(…) donde se verificó que
el local de baile Clase C “GLAM”, se encuentra igual al plano Conforme Obra
Condiciones Contra Incendio, registrado por Expediente 64475/2005 con Certificado de
Inspección Final Nº 4313/2005 y capacidad final de 489 personas”. 
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
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Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 023/05
que opera con nombre de fantasía “GLAM”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 026/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle J. A. Cabrera Nº 3046
PB, PI, PA, EP y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación mediante expediente Nº 071811/96 a nombre de la firma KOREL SRL y
tramita transferencia de habilitación por expediente Nº 64.846/2005 a favor del actual
explotador comercial RUBÉN MARCELO BIONDO para los rubros de restaurante,
cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y, local
de baile clase “C” actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de cuatrocientas ochenta y nueve (489) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Rubén M.
BIONDO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 81/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 12.571/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370),
la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC/2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Marta Silvia Bigolin (DNI 5.070.210) en su carácter de titular, solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Corrientes Nº
3328/30 PB y PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad
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con nombre de fantasía “AZÚCAR”, conforme constancia obrante a fs. 993;
Que, dicho local posee transferencia de habilitación a nombre de la Sra. MARTA
SILVIA BIGOLIN por Expediente Nº 61.732/2008 concedida para el rubro Local de
Baile Clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 015/05 por Disposición Conjunta Nº 016/05 de fecha 3 de Marzo de 2005
obrante a fs. 112;
Que, por Disposición Conjunta Nº 088/06 de fecha 23 de Junio de 2006 obrante a fs.
352/3, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas veintidós
(622) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 088/06, Nº 071/07, Nº 063/08, Nº71/09 y N°
84/10, obrantes a fs. 352/3, fs. 470 fs. 669, fs. 807 y fs. 937 respectivamente, el local
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un
año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 24 de junio de 2011 y por el término de un año,
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 del local que posee inscripción bajo Nº 015/05
y, opera con nombre de fantasía “AZÚCAR”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 016/05 a nombre de la Sra. MARTA S. BIGOLÍN, correspondiente al establecimiento
ubicado en Av. Corrientes Nº 3328/30 PB y PA, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que posee transferencia de habilitación por expediente Nº 61.732/2008 en el
carácter Local de Baile Clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de seiscientas veintidós (622) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Sra. MARTA S.
BIGOLÍN. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 83/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 897.864/2011, el artículo 2.1.8 del Código de Habilitaciones y
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Verificaciones (AD 700.5), el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005
(BOCBA 2126), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente Nº 897.864/2011, se presenta el señor Fabio Alfredo Abboud,
apoderado de la firma Sucatering S.R.L., y solicita la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1/2005, del local ubicado en Paraguay Nº 4907 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Que de acuerdo a las constancias agregadas por el interesado y lo informado por
Coordinación Registro, el local posee habilitación otorgada para explotar los rubros:
(601050) “Com. Min. de helados”, (602000) “Restaurante, Cantina”, (602010) “Casa de
lunch”, (602020) “Café-Bar”, (6020320) “Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería”, (602050) “Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros”, (602060) “Parrilla”, (602070) “Confitería”, (800140) “Casa de
fiestas privadas”, y (800175) “Club de Música en vivo”. 
Que el artículo 2.1.8. del Código de Habilitaciones y Verificaciones (AD 700.4)
establece que los locales de espectáculos y diversiones públicas, no pueden ser
librados al público hasta tanto no cuenten con la habilitación acordada y el certificado
pertinente.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005, establece la obligatoriedad
de inscripción de todos los locales habilitados como Local de Baile Clase C, previo a su
libramiento al público. 
Que en consecuencia, el certificado de habilitación otorgada es un requisito
insoslayable para el inicio del trámite de inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables. 
Que a fin de cumplir con los recaudos del art. 7, inciso d), de la Ley de Procedimiento
Administrativo, con fecha 9 de junio de 2011, se giraron las actuaciones al
Departamento Técnico Legal a fin que indique el temperamento a adoptar en el caso. 
Que con fecha 10 de junio de 2011, el servicio jurídico emitió dictamen considerando
que resulta inviable la inscripción que se pretende, toda vez que no se encuentra
acreditado uno de los requisitos esenciales del trámite, la habilitación como Local de
Baile Clase C. 
Por ello y en uso de las facultades dispuestas por Ley Nº 2624 (B.O.C.B.A 2843 del
04.01.2008), 
 

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

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

 
Artículo 1º: Rechácese la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, del
local ubicado en Paraguay Nº 4907 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitada
por el señor Fabio Alfredo Abboud, apoderado de la firma Sucatering S.R.L., por los
motivos expuestos en los considerandos. 
Artículo 2º: Dése al Registro. Regístrese, comuníquese a Dirección General de
Fiscalización y Control y Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a sus
efectos. Notifíquese al interesado con entrega de copia. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido, resérvese. Sandberg Haedo
- Boscoboinik - Berkowski
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DISPOSICIÓN N.° 84/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 10660/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Oscar Gulli, invocando su condición de apoderado de la firma
FANTASTICO PRODUCCIONES S.A., titular de la habilitación, solicitó la renovación de
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Rivadavia Nº 3469/70, P.B.,
P.I y P.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “FANTASTICO BAILABLE” conforme constancia obrante a fs.1362;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 79.934/97, concedida para el
rubro local de baile clase “C”, y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 048/2005 por Disposición Conjunta Nº 051/2005, de fecha
1º de abril de 2005, obrante a fs.146;
Que, por Disposición Conjunta Nº 160/2005, de fecha 22 de diciembre de 2005,
obrante a fs. 273, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil
doscientos setenta (1.270) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 074/07 065/08, 074/09 y 087/10, obrantes a
fs. 636 fs. 830, fs.1013 y fs. 1272 respectivamente, el local renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año cada una de ellas; 
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables. 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 27 de junio de 2011 y, por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
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Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
048/2005 y opera con nombre de fantasía “FÁNTASTICO BAILABLE”, otorgada
mediante Disposición Conjunta Nº 051/2005, a nombre de FANTÁSTICO
PRODUCCIONES S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Rivadavia
Nº 3469/70, P.B., P.I y P.A., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por Expediente N° 79.934/97, para el rubro local de baile clase “C”; y que le
fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil doscientos setenta
(1.270) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a FÁNTASTICO
PRODUCCIONES S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control
y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 85/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 48523/2008 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº
104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), Disposición Nº
120-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el local que opera con nombre de fantasía “BED BAIRES” sito en la calle Hipólito
Irigoyen Nº 968 SS, EP y PB de la Ciudad autónoma de Buenos Aires perteneciente a
la firma BED BAIRES SRL se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 99/08 por Disposición Conjunta Nº 094/08 de fecha 07 de
noviembre de 2008;
Que, el local mencionado posee habilitación por expediente Nº 31.115/07 en el carácter
Local de Baile Clase “C” de fecha 9 de junio de 2008 conforme constancia obrante a
fs.166 con una capacidad máxima para funcionar de quinientas treinta y dos (532)
personas; 
Que, en fecha 3 de mayo de 2011, la Dirección General de Fiscalización y Control, en
el marco de las atribuciones de la Resolución N° 56/SSCC/2005 procede a
inspeccionar el local de referencia, labrando una serie de actas de intimación, dentro
de las cuales se observa que (sic) “…en el nivel subsuelo, sector fondo, al lado de la
cabina del disc jockey hay un sector que está elevado tres escalones con estructura
metálica y piso de madera…”, no concordando con el plano de habilitación;
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Que, por Disposición N° 065/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11, de fecha 20 de mayo de
2011, se dispuso la suspensión de la inscripción del establecimiento en el Registro
Público de Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada en el
párrafo anterior;
Que, en fecha 09 de junio de 2011 la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, a través del agente inspector Sr. Bruno Chuck se constituyó en el local de
referencia a efectos de verificar lo existente en local, resultando de ese acto inspectivo
que (sic)...”se observa un entrepiso sobre planta baja muy similar al graficado en el
Plano de incendio, sin aparentes cambios severos, con una superficie aproximada de
28 mt2.”. Asimismo y en el mismo acto se labro acta de comprobación por falta de
tratamiento ignifugo en Planta Baja y Entre Piso, exhibiendo certificado vencido de
tratamiento ignifugo correspondiente a los pisos de madera en Planta Baja y Entre Piso
(ver. fs. 454);
Que, en fecha 13 de junio de 2011 la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras verifico el tratamiento ignifugo de las columnas, vigas y el piso de madera de la
Planta Baja y Entre Piso las cuales fueron avaladas por el profesional interviniente; 
Que, en el marco de la solicitud de renovación presentada, la Dirección Registro de
Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada en los presentes actuados y
del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07, 
 

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

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

 
Artículo 1º: Dejase sin efecto la Disposición Nº 065/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011, de
fecha 20 de mayo de 2011 por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma BED BAIRES
SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 
 
 

 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 158/DGTAD/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 488045/11, e Incorporado (Expediente 363445/11), la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados tramita la adquisición de artículos de
“Electricidad“, con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica; y a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaria General.
Que, obran las Solicitudes de Gastos, debidamente valorizadas, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08 y 08/SECLyT/09 y
66/SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de artículos de “Electricidad“ con
destino a la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica; y a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo
dependiente de la Secretaria General, por un monto total aproximado de PESOS
CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 108.452-).- 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1507/SIGAF/11, para el día 4 de agosto de
2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Articulo 32 de la Ley 2095, promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06.-
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525, Piso 4º, Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754/GCABA/08.- 
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado
en los Artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y de su Decreto Nº 754/GCABA/08.-
Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 7/DGOPE/11.
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-11, el Expediente Nº 1.193.537/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
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 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad corresponde
aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Operaciones de la Agencia
de Sistemas de Información en el 2° (segundo) trimestre del año 2.011 por un importe
de pesos dos mil ($ 2.000.-); 
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
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información en el 2° (segundo) trimestre
del año 2.011 por un importe de pesos dos mil ($ 2.000.-) 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 Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Frias
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DISPOSICIÓN N.° 107/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, la Resolución Nº 16-ASINF-10, el Expediente
Nº 1.357.332/2.010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de los “Servicios
profesionales de consultoría para soporte correctivo y mantenimiento evolutivo
funcional de soluciones tecnológicas implementadas sobre SAP R/3 (ERP + CRM)”
para sistemas en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un período
de 12 (doce) meses; 
Que por Disposición Nº 129-DGTALINF-2.010 se aprobó la Licitación Pública Nº
2.723/SIGAF/2.010 y se adjudicó el Renglón N° 1 a la empresa DELOITTE & CO.
S.R.L por la suma de pesos ochocientos noventa y dos mil ochocientos ($ 892.800.-),
emitiéndose la orden de compra nº 50.297/2.010;
Que por Informe Nº 990.658-DGDSIS-2.011 la Dirección General de Desarrollo de
Sistemas de Información de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó la
ampliación del renglón N° 1 de la presente contratación por un total de 720 (setecientos
veinte) horas por la suma de pesos ciento treinta y tres mil novecientos veinte ($
133.920.-), conforme los términos del art. 117, inc. III) de la Ley Nº 2.095 
Que a fs. 558 DELOITTE & CO. prestó conformidad con la ampliación solicitada por la
titular de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de Información; 
Que el art. 117, inc. I), de la Ley Nº 2.095 establece que “Una vez perfeccionado el
contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar o disminuir el total adjudicado
hasta un quince por ciento (15 %) de su valor original en uno y otro caso, en las
condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”.;
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 754-08 dispone que “Los actos
administrativos deberán ser suscriptos por el funcionario con competencia para aprobar
la contratación o por aquel que resulte competente de acuerdo con el nuevo monto
total del contrato, siempre que se trate de aumentos del total adjudicado o prórrogas de
contratos. El total del aumento o la disminución del monto adjudicado del contrato
puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la Orden de Compra o Venta o
instrumento respectivo, según corresponda”.;
Que la ampliación solicitada cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda
vez que no supera los porcentajes allí previstos;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo a fin de ampliar el total
adjudicado de la Licitación Pública Nº 2723/SIGAF/2.010 por la contratación de los
“Servicios profesionales de consultoría para soporte correctivo y mantenimiento
evolutivo funcional de soluciones tecnológicas implementadas sobre SAP R/3 (ERP +
CRM)” para sistemas en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un
período de 12 (doce) meses, adjudicada a la empresa DELOITTE & CO. 
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Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 117 inciso I) de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Amplíase el total adjudicado de la Licitación Pública Nº 2.723/SIGAF/2.010
por la contratación de los “Servicios profesionales de consultoría para soporte
correctivo y mantenimiento evolutivo funcional de soluciones tecnológicas
implementadas sobre SAP R/3 (ERP + CRM)” para sistemas en el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un período de 12 (doce) meses, adjudicada a
DELOITTE & CO, Orden de Compra nº 50.297/2.010, por la suma de pesos ciento
treinta y tres quince mil novecientos veinte ($133.920.-), conforme los términos de los
artículos 117, inc. I), de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2.011, de la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 3°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a DELOITTE & CO. de conformidad con los
arts. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 109/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.057.941/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los servicios inherentes a
la “Reparación de las instalaciones existentes en el NODO Alvear, ubicado dentro del
Predio del Hogar San Martín”;
Que por el informe obrante a fs. 1 el Director General de Operaciones de esta Agencia
de Sistemas de Información solicitó que con carácter urgente se arbitren los medios
necesarios para llevar a cabo la presente contratación; 
Que se explicó que la urgencia radica en la necesidad de poder contar con unos de los
nodos primordiales para la Red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el que luego de la caída de un rayo producto de la tormenta del día sábado 18 de junio
de 2.011 se encuentra dañado;
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Que se solicitó solicito que se invite a cotizar a la empresa DMC Wireless Systems
S.A., dado que la misma ha sido la responsable de la instalación de las antenas
existentes en dicho mástil, por lo cual conoce los parámetros y criterios de instalación,
y que además se ha recibido una respuesta inmediata a cada uno de los
requerimientos cursados por esta Agencia para solucionar similares inconvenientes;
Que a su vez, se hizo saber que el presupuesto estimado para la contratación asciende
a pesos cuarenta y siete mil ($ 47.000.-);
Que por último, detalló las especificaciones técnicas para la presente contratación,
obrantes a fs. 3;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo”;
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-2010 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión a los efectos expresados;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205”;
Que a fs. 2 obra la notificación cursada a la empresa arriba mencionada en la que se le
solicitó cotización para la presente;
Que a fs. 4/12 luce la propuesta realizada por la firma DMC Wireless Systems S.A.; 
Que por Informe N° 1.168.552-DGOPE-2.011 se hizo saber que la empresa cumple
técnicamente con lo solicitado y se recomendó adjudicar a la misma;
Que conforme surge de las constancias de fs. 13/15 DMC Wireless Systems S.A se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-2010, lo
que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 30.225/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma DMC Wireless Systems S.A los servicios
inherentes a la “Reparación de las instalaciones existentes en el NODO Alvear,
ubicado dentro del Predio del Hogar San Martín”. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto para los servicios inherentes a la “Reparación de las
instalaciones existentes en el NODO Alvear, ubicado dentro del Predio del Hogar San
Martín” y adjudíqueselo a la empresa DMC Wireless S.A. por la suma de PESOS
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS ($ 46.762.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa DMC Wireless S.A.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 110/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.127.850/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la “Provisión de
Insumos de comunicaciones para Hospitales y Centros de Gestión y Participación
Ciudadana (CGPC)” del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA);
Que a fs. 1 el Director General de Operaciones de esta Agencia de Sistemas de
Información solicitó que con carácter urgente se arbitren los medios necesarios para
llevar a cabo la adquisición de veinte (20) Gateway FXS, veinte (20) fuentes de
alimentación, cuarenta (40) teléfonos analógicos, mil doscientos metros (1.200.-)
metros de cable multipar de dos pares interior y cuarenta (40) unidades de caja
R-11;Que en tal sentido expresó que la necesidad de la presente contratación radica
en poder contar con el servicio directo para que los vecinos usuarios del servicio de
turnos – correspondiente al número 147 del GCBA - , existente en los Hospitales y
CGPC del GCBA puedan disponer del mismo sin interrupciones; 
Que en consecuencia, solicitó se cursen invitaciones a las empresas SUTEL S.R.L; IT
SOLUTIONS ARGENTINA S.A.; HANDCELL S.A. y MATERTEL; 
Que a su vez hizo saber que el presupuesto estimado para contratación asciende a
pesos diecinueve mil seiscientos sesenta ($ 19.660.-), correspondiendo para el
Renglón N° 1 pesos catorce mil seiscientos sesenta ($ 14.660.-), para el Renglón N° 2
pesos dos mil cuatrocientos cuarenta ($ 2.440.-), para el Renglón N° 3 pesos dos mil
cuatrocientos ($ 2.400.-) y para el Renglón N° 4 pesos ciento sesenta ($ 160.-); 
Que a fs. 2 se encuentran agregadas las Especificaciones Técnicas; 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
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compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo”;
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205”;
Que de fs. 3 a 6 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas ut
supra en la que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que a fs 7/18 lucen las propuestas realizadas por las firmas HAND CELL S.A. y SUTEL
S.R.L; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 19/24, las empresas ofertantes se
encuentran debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores;
Que por Informe N° 1.168.519-DGOPE-2.011 la Dirección General de Operaciones
aconsejó adjudicar a la empresa HAND CELL S.A. los Renglones N° 1 y N° 2 y a la
empresa SUTEL S.R.L los Renglones N° 3 y N° 4 por cumplir con las especificaciones
técnicas requeridas y por ser las más económicas; 
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 30.330/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a a la empresa HAND CELL S.A. los Renglones N° 1 y N°
2 y a la empresa SUTEL S.R.L los Renglones N° 3 y N° 4 para la “Provisión de
Insumos de comunicaciones para Hospitales y Centros de Gestión y Participación
Ciudadana (CGPC)” del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la “Provisión de Insumos de comunicaciones para
Hospitales y Centros de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC)” del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) y adjudíquese a la empresa HAND CELL
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S.A. el Renglón N° 1 por la uma de pesos catorce mil trescientos cuarenta ($ 14.340.-)
y el Renglón N° 2 por la suma de pesos dos mil setecientos sesenta ($ 2.760.-) y a la
empresa SUTEL S.R.L. el Renglón N° 3 por la suma de pesos novecientos ($ 900.-) y
el Renglón N° 4 por la suma de pesos ciento ochenta ($ 180.-), arrojando un total de
pesos dieciocho mil ciento ochenta ($ 18.180.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase los partes de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá las órdenes de pago
correspondientes contra las presentaciones en forma legal de las facturas respectivas
en el Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas HAND CELL S.A. y SUTEL S.R.L. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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.° 69/GA/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011

 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
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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°:
002057/E/2011, y 
 
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 Licitación Privada N°: 09/2011 para el
servicio de colocación y provisión (a excepción de la provisión del LCD) de
equipamiento para camioneta (furgón largo) utilizada como oficina móvil, con destino a
la Gerencia de Usuarios;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011, “ad referéndum” de aprobación por el Directorio del
Organismo;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos cincuenta mil ($50.000.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. 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. 5;
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.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 09/2011 tendiente al servicio
de colocación y provisión (a excepción de la provisión del LCD) de equipamiento para
camioneta (furgón largo) utilizada como oficina móvil, con destino a la Gerencia de
Usuarios, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 09/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 29 de julio de 2011 a las 12:00 horas, como fecha para la
apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 

ANEXO



N° 3712 - 25/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

 

 
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 182/PG/11.
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley 1218, los Decretos 2075/07 y sus modificatorios, el Decreto 804/09, el Decreto
638/07, y el Expediente Nº 1095268/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 en su artículo 5º instituye a partir del 10 de diciembre
de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Decreto 804/09, se modificó la estructura orgánica funcional de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores Ministros/as, Secretarios7as y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso; 
Que, por Expediente Nº 1095268/2011 la Dirección General de Asuntos Patrimoniales
de esta Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, propicia la designación a
partir del 01 de julio de 2011, de la señorita Daniela Soledad Giuliadori como Personal
de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Por el o, conforme las facultades que le competen,
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE
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Artículo 1 .- Desígnase a partir del 01 de julio de 2011 a la señorita GIULIADORI,
Daniela Soledad D.U. 32.676.003, CUIL 27-32676003-5, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de esta Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se indica en el Anexo I, que
como tal forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de
Asuntos Patrimoniales y Técnica Administrativa y Legal (Departamento de Recursos
Humanos), a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Disposiciones

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 37/UOA/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903 y Nº 3753, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 reglamentada
por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 20282/11 del
registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1, el señor Jefe de la Oficina de Programación Control Presupuestario y
Contable del Ministerio Público Fiscal, manifestó la necesidad de proceder a la
contratación de seis (6) suscripciones al servicio jurídico de EDICIONES RAP S.A. por
un período de doce (12) meses, de la Revista Argentina del Régimen de la
Administración Pública (10/2011-09/2012) con provisión de enlace a RapDigital.com
(500 créditos electrónicos) Año editorial XXXIV para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que en tal sentido, el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró un proyecto
de pliego de bases y condiciones particulares y lo remitió para la conformidad del área
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requirente, conforme surge de fs. 6/8.
Que se ha llevado a cabo la publicación prevista por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente contratación.
Que en virtud del monto informado por la firma EDICIONES RAP S.A. (fs. 24), el
Departamento de Compras elevó Nota DCyC Nº 219/11 (fs. 26), informando el
presupuesto oficial para la presente contratación, el cual asciende a la suma de pesos
diecisiete mil trescientos cuarenta ($17.340,00).
Que a fs. 37/38, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 4.5.1.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que por su parte, conforme la nota obrante a fs. 12, la editorial EDICIONES RAP S.A.
manifestó que es la empresa propietaria, distribuidora y vendedora exclusiva de la
suscripción al año editorial XXXIV de la Revista Argentina del Régimen de la
Administración Pública (Revista Rap).
Que en consecuencia corresponde autorizar el procedimiento de contratación directa
por exclusividad conforme lo establecido en el art. 28 inc. “4” de la Ley Nº 2095,
concluir en que está fundada la “exclusividad” en la prestación y que no existen
sustitutos convenientes de los bienes requeridos, disponer el correspondiente llamado
y aprobar los Anexos I y II que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, regirán la contratación de seis (6) suscripciones al servicio
jurídico de EDICIONES RAP S.A. por un período de doce (12) meses, de la Revista
Argentina del Régimen de la Administración Pública (10/2011-09/2012) con provisión
de enlace a RapDigital.com (500 créditos electrónicos) Año editorial XXXIV para uso
del Ministerio Público Fiscal.
Que a fs. 39/40, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903 y
los artículos 13 y 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 15/11 por exclusividad,
tendiente a lograr la contratación de seis (6) suscripciones al servicio jurídico de
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EDICIONES RAP S.A. por un período de doce (12) meses, de la Revista Argentina del
Régimen de la Administración Pública (10/2011-09/2012) con provisión de enlace a
RapDigital.com (500 créditos electrónicos) Año editorial XXXIV para uso del Ministerio
Público Fiscal, de conformidad con las especificaciones que surgen del Anexo I que
forma parte de la presente, con un presupuesto oficial de pesos diecisiete mil
trescientos cuarenta ($17.340,00).
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º
de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el modelo de formulario original para cotizar que como Anexo
II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a la empresa EDICIONES RAP S.A. a presentar su oferta para
la presente contratación.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Contratación Directa serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 04 de agosto de 2011, a las 11:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publicar el aviso por dos (2) días en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página web del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.5.1. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página
de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a EDICIONES RAP S.A.,
comuníquese a la Secretaría General de Coordinación y oportunamente archívese. 
Espiño
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Audiencia Pública - Nota N° 237-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
 
Fecha: 24 de agosto de 2011.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3687 del 17 de junio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctase del Distrito de
Zonificación R2aII del Código de Planeamiento Urbano, a la parcela de la Manzana 12,
Sección 60, Fracción A, Circunscripción 1, delimitada por: • -Al Sudeste; por la calle
Caaguazú, desde su intersección con la Av. Larrazábal hasta su intersección con la
calle Fonrouge. • -Al Noroeste, por el eje de la Línea de Frente Interno de la medianera
existente desde su prolongación imaginaria con la intersección de la calle Fonrouge,
hasta su confluencia con la Av. Larrazábal. • -Al Sudoeste; por la Av. Larrazábal, desde
su intersección con la prolongación imaginaria de la Línea de Frente Interno de la
medianera existente, hasta su intersección con la calle Caaguazú. • -Al Noreste; por la
calle Fonrouge, desde su intersección con la calle Caaguazú hasta su intersección con
la prolongación imaginaria de la Línea de Frente Interno de la medianera existente.
Aféctase la parcela mencionada delimitada por el polígono descripto en el Articulo 1º a
Distrito de Zonificación -UP-Urbanización Parque del Código de Planeamiento
Urbano.Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de la Plancheta Nº 21 del
Código de Planeamiento Urbano
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/8/11 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3686 del 16 de junio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifícase el Código de
Edificación en la sección II el punto 2.1.1.1 REQUERIMIENTO DE PERMISO que
quedará redactado de la siguiente manera: 2.1.1.1 Trabajos que requieren permiso de
obra Se deberá solicitar permiso para Construir nuevos edificios. Ampliar, refaccionar o
transformar lo ya construido. Cerrar, abrir o modificar vanos en la fachada principal.
Cambiar y ejecutar revoque de fachada principal. Elevar muros. Cambiar o modificar
estructuras de techos. Desmontar y excavar terrenos. Efectuar demoliciones. En los
casos de demolición total o parcial de teatros o cines-teatros el propietario del predio
tendrá obligación de construir en el nuevo edificio una sala teatral o cine-teatral de
características semejantes a la sala demolida, entendiéndose como semejante respetar
hasta un 10% menos el número total de butacas, igual superficie del escenario y
camarines, otorgándole al propietario la posibilidad de dividir esa totalidad en distintas
salas de menor tamaño a construirse en ese mismo predio. El plazo para cumplir esta
obligación será de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la fecha
en que se le conceda la autorización para demoler, y podrá ser prorrogado por igual
período, en caso de obras de gran complejidad, por resolución conjunta del Ministerio
de Cultura y de Desarrollo Urbano de la Ciudad. En caso de venta o alquiler de la
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parcela una vez demolido el edificio preexistente la obligación recaerá en el nuevo
propietario o locatario. Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas, de
inflamables y sanitarias, y ampliar, refaccionar o trasformar las existentes, Abrir vías
públicas, Mensurar predios y modificar el estado parcelario; Construir, ampliar o
refaccionar playas de estacionamiento.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/8/11 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3674 del 31 de mayo de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual PIncorpórese al parágrafo
1.2.1.1 inciso b) De los tipos de uso, del Código de Planeamiento Urbano el siguiente
texto: Casa de Fiestas Privadas: Establecimiento de diversión destinado a su alquiler
por personas o instituciones para la celebración de reuniones de carácter social,
festejos o agasajos, que incluye entre sus actividades propias: el ofrecimiento de
bebidas, comidas y lunch para los asistentes, baile, reproducción de música o
ejecución en vivo y/o espectáculos. Suprímese del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del
Código de Planeamiento Urbano, en el Agrupamiento E) CULTURA, CULTO Y
ESPARCIMIENTO, V Locales de Diversión, los siguientes rubros: “Café concert” y
“Boite”. Suprímese del Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 a) del Código de Planeamiento
Urbano, en el Agrupamiento E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO, V Locales de
Diversión, los siguientes rubros: “Café concert” y “Boite”.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/8/11 a las 15 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 163
Inicia: 22-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de actuación - Nota N° 5.983-DGTRANSI/08
 
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, tel: 4323-8000, interno 4196, solicita a
los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos Ministerios,
sirvan si en el organismo al que pertenecen se encuentra la Nota N°



N° 3712 - 25/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

5.983-DGTRANSI/08. 
 

Fernando Codino
Director General

 
CA 150
Inicia: 8-7-2011                                                                                 Vence: 25-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
 
Búsqueda de actuación - Expediente N° 8.680/09
 
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
a la Dirección Habilitaciones Simples de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el
original del Expediente N° 8.680/09 relacionado con una solicitud de transferencia de
habilitación del local ubicado en la calle Guayra 1530, PB, PA.
 

Manuel Sandberg Haedo
Director General

 
CA 165
Inicia: 22-7-2011                                                                               Vence: 28-7-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 39033/SA/11
 
Licitación Privada Nº 3/11.
Acta de Preadjudicación N° 012/CEO/2011, de fecha 15/7/2011.
Rubro comercial: 2290 Servicios de ceremonial.
Objeto: Adquisición de regalos protocolares.
Fundamento de la preadjudicación:
Carlos Del Santo S. R. L.
Renglón Nº 1: Cantidad 150. Mate para reconocimiento con doble aplique de alpaca,
con patas tipo bolitas. Precio Unitario PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO ($198.-),
Precio Total PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS ($29.700.-).
Renglón Nº 2: Cantidad 150. Mate para reconocimiento con doble aplique de alpaca,
con patas largas. Precio Unitario PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO ($198.-), Precio
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total PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS ($29.700.-).
Renglón Nº 3: Cantidad 150. Plato para reconocimiento, de 18 cm. Precio Unitario
PESOS TRESCIENTOS CUATRO ($304.-), Precio Total PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS ($45.600.-).
Renglón Nº 4: Cantidad 100. Prendedor institucional pin, estampados en alpaca. Precio
Unitario PESOS DIEZ ($10.-), Precio Total PESOS UN MIL ($1.000.-).
Renglón Nº 5: Cantidad 100. Gemelos Ovales. Precio Unitario PESOS CUARENTA Y
CUANTRO ($44.-), Precio Total PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($4.400.-).
Monto total: PESOS CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS ($110.400.-).
Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodríguez Encalada y Prof. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 22 de julio de 2011 en la cartelera de esta
Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 28/7/2011.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2713
Inicia: 22-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Patrulleros - Expediente Nº 784.880/11
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1797/SIGAF/2011 la adquisición de
Patrulleros para la Policía Metropolitana a realizarse el día 29 de julio de 2011 a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2740
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 26-7-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 236.271/2011
 
Licitación Pública Nº 1.444/SIGAF/2011
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Rubro: Vehículos.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Ivecam S.A. (Of.1) R.2 en la suma total de pesos un millón veinticuatro mil trescientos
cincuenta y seis ($ 1.024.356,00).
Igarreta S.A.C.I. (Of.2) R.4 en la suma total de pesos trescientos veintinueve mil
doscientos ochenta ($329.280,00).
Peugeot Citroen Argentina S.A. (Of.3) R.1 y R.3 en la suma total de pesos un millón
doscientos ocho mil ochocientos veinte ($ 1.208.820,00).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos dos
millones quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis ($ 2.562.456,00).
Se deja constancia que, en vistas de que la cotización de los oferentes en cuestión
supera el monto estimado de la licitación de referencia, y teniendo en cuenta la
idoneidad de los oferentes en la materia, los antecedentes de los mismos en el
mercado, los productos cotizados y las necesidades de la repartición usuaria por contar
con dichos ítems, esta comisión evaluadora de ofertas aconseja adjudicar la presenta
licitación para los R. 1/2 por oferta mas conveniente en todo de acuerdo a lo
establecido en el art. 108 de la ley 2.095 y su decreto reglamentario y para los R. 3/4 lo
han sido por única oferta más conveniente en todo de acuerdo a lo establecido en el
art. 109 y 108 de la mencionada ley.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 2727
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011
 

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 816.950/11
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1775/SIGAF/2011 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 25 de Julio de 2011 a las 13:00
hs. para el día 1º de agosto de 2011 a las 12 hs., para la Adquisición de un Equipo de
Entrenamiento de Tiro Virtual Láser para la Policía Metropolita.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 2728
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
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Preadjudicación - Expediente Nº 977.206/2011
 
Licitación Publica Nº 1562-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1709-SIGAF-2011.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 31.
Rubro comercial: Adquisición de Derechos de Impresión de Códigos Bidimensionales.
Fecha de apertura: 13/7/2011.
Ofertas presentadas:
Una (1) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1865/2011 y a lo
evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en
vigencia, fue analizada la oferta de la firma: PAGUSTECH S.R.L.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto
Preadjudicar a favor de:
Firma adjudicada:
Pagustech S.R.L.
Renglón: 01-Cantidad 210.00 Unidades Precio Unitario: $ 3,63 Precio Total: $
762.300,00
Importe total adjudicado pesos setecientos sesenta y dos mil trescientos con 00/100
Centavos ($ 762.300,00)
Fundamentos de las adjudicaciones: Por única oferta y ajustarse a lo solicitado.
Lugar de exhibición del acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 2692
Inicia: 21-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Servicio de Alquiler de Ropa Estéril Reusable - Expediente N° 926.086/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.385/11
Fecha de apertura: 2/8/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Servicio de Alquiler de Ropa Estéril Reusable.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
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José A. Cuba
Director

OL 2704
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 25-7-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
 
Adquisición de hierros y chapas - Expediente Nº 1042765/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1751/11, cuya apertura se realizará el día 29/07/11, a
las 11 hs., para la adquisición de: hierros y chapas.
Autorizante: Disposicion Nº 45-TPRPS/2011.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos De Rehabilitación Psiquiatrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215,
1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital Fderal.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 2729
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio – Expediente N° 920.566/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.396/11
Fecha de apertura: 29/7/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
OL 2719

Inicia: 22-7-2011                                                           Vence: 25-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
 
Adquisición de Insumos para Hematología - Expediente Nº
1.082.208-DGMESYA/HMOMC/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1749/11, cuya apertura se realizará el día 28/7/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Insumos para Hematología.-
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-165/HMOMC/2011
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.-
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo José Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica Y Financiera
 
 
OL 2730
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos para el banco de leche humana - Expediente Nº
1115723/MGEYA/2011
 
Licitación Publica N° 1791-HMIRS/11.
Fecha de apertura: 29/7/2011 a las 11 horas.
Referencia: Insumos para el Banco de Leche Humana
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en 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) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2743
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 844497/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1551/11
Licitación Pública N ° 1292/11
Rubro: Adquisición de Toallas y Toallones.
Firmas preadjudicadas:
Schvarz Roberto Oscar
Renglón: 1 - cantidad: 2000 Unid. - precio unitario: $ 13,50 – precio total: $ 27.000,00
M.F. Uniformes S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 2000 Unid. - precio unitario: $ 16,60 – precio total: $ 33.200,00
Total pesos sesenta mil doscientos ($ 60.200,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 2708
Inicia: 22-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 907.614-HGAP/11
 
Licitación Pública N° 1.477-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.691/2011.
Acta de Preadjudicación N° 1.691/2011, de fecha 20 de julio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Material Sanitario.
Fiorella Celoni - Cristina Luna - Dr. Oscar Maggio
Soporte Hospitalario S.R.L.
Renglón: 1 – cant. 250 unid. - precio unit. $ 129,00.- precio total: $ 32.250,00.-
Alfredo Omar Potenza S.R.L.
Renglón: 2 – cant. 1.200 unid. - precio unit. $ 2,63.- precio total: $ 3.156,00.-
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón: 3 – cant. 600 unid. - precio unit. $ 3,431.- precio total: $ 2.058,60.-
Renglón: 4 – cant. 1.100 unid. - precio unit. $ 2,142.- precio total: $ 2.356,20.-



N° 3712 - 25/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

Renglón: 13 – cant. 1 unid. - precio unit. $ 111,384.- precio total: $ 111,38.-
Drogueria Martorani S.A.
Renglón: 6 – cant. 100 unid. - precio unit. $ 0,10.- precio total: $ 10,00.-
Renglón: 12 – cant. 200 unid. - precio unit. $ 2,68.- precio total: $ 536,00.-
Renglón: 23 – cant. 200 unid. - precio unit. $ 0,15.- precio total: $ 30,00.-
Renglón: 26 – cant. 300 unid. - precio unit. $ 0,35.- precio total: $ 105,00.-
Renglón: 27 – cant. 600 unid. - precio unit. $ 0,35.- precio total: $ 210,00.-
Unic Company S.R.L.
Renglón: 8 – cant. 500 unid. - precio unit. $ 7,15.- precio total: $ 3.575,00.-
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 9 – cant. 700 unid. - precio unit. $ 1,10.- precio total: $ 770,00.-
Renglón: 10 – cant. 200 unid. - precio unit. $ 19,12.- precio total: $ 3.824,00.-
Renglón: 11 – cant. 200 unid. - precio unit. $ 3,14.- precio total: $ 628,00.-
Renglón: 18 – cant. 50 unid. - precio unit. $ 48,28.- precio total: $ 2.414,00.-
Renglón: 19 – cant. 50 unid. - precio unit. $ 48,28.- precio total: $ 2.414,00.-
Renglón: 20 – cant. 50 unid. - precio unit. $ 48,28.- precio total: $ 2.414,00.-
Renglón: 31 – cant. 100 caja. - precio unit. $ 3,10.- precio total: $ 310,00.-
Suarez Luis Alberto
Renglón: 14 – cant. 1.500 unid. - precio unit. $ 0,99.- precio total: $ 1.485,00.-
Dcd Products S.R.L.
Renglón: 15 – cant. 2 unid. - precio unit. $ 389,00.- precio total: $ 778,00.-
Renglón: 16 – cant. 2 unid. - precio unit. $ 389,00.- precio total: $ 778,00.-
Renglón: 17 – cant. 2 unid. - precio unit. $ 389,00.- precio total: $ 778,00.-
Renglón: 24 – cant. 108 unid. - precio unit. $ 68,97.- precio total: $ 7.448,76.-
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón: 21 – cant. 3.000 unid. - precio unit. $ 5,99.- precio total: $ 17.970,00.-
Renglón: 22 – cant. 1.200 unid. - precio unit. $ 1,15.- precio total: $ 1.380,00.-
Efelab S.R.L.
Renglón: 25 – cant. 1.200 unid. - precio unit. $ 0,98.- precio total: $ 1.176,00.-
Medix I.C.S.A.
Renglón: 28 – cant. 24 caja. - precio unit. $ 277,37.- precio total: $ 6.656,88.-
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 32 – cant. 120 bolsa. - precio unit. $ 1,05.- precio total: $ 126,00.-
Total preadjudicado:$ 95.748,82.- (Noventa y cinco mil setecientos cuarenta y ocho
con 82/100.-).
Fundamento de la preadjudicación:Se ajusta a lo solicitado. Fiorella Celoni, Cristina
Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 21/07/11 en cartelera 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2736
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
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Preadjudicación - Expediente Nº 969.188/HF/2011
 
Licitación Pública Nº 1565/2011
Dictamen de Evaluación Nº 1728/11, Buenos Aires, 22 de julio de 2011.
Apertura: 5/7/2011, a las 11.30 hs.
Motivo: Adquisición de Insumos para Quirófano
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Diagnostico Belgrano SRL
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 2921,70 – precio total: $ 29217 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 2921,70 – precio total: $ 29217 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 2658,30 – precio total: $ 26583 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1731,45 – precio total: $ 17314,50 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Foc SRL
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 3192,60 – precio total: $ 31926 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1766 – precio total: $ 17660 – encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 7 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 4116,40 – precio total: $ 8232,80 – encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 2579,10 – precio total: $ 25791 – encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1880,30 – precio total: $ 37606 – encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 10 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1675,25 – precio total: $ 16752,50 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 11 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1080 – precio total: $ 5400 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 245.699,80.-
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2737
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
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Adjudicación - Expediente Nº 541260-HBR/11
 
Licitación Pública Nº 808-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1453-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Manómetro para Tubo de Oxígeno.
Fecha de apertura: 9/5/11
Oferta presentada: 6 (Seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1103/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Instrumedica
S.R.L., Air Liquide Argentina S.A., Marcos Juan Carlos, Raúl Jorge León Poggi,
Oxigeno Terapia Norte SACIFIA, Praxair Argentina S.R.L..
Firma adjudicada:
Oxigeno Terapia Norte SACIFIA
Renglón: 1Alt.- 60 Unid. - precio unitario: $ 360.58- precio total: $ 21.634.80
Renglón: 2 - 20 Unid. - precio unitario: $ 527.56 precio total: $ 10.551.20
Renglón: 3 Alt.- 40 Unid. - precio unitario: $ 360.58.- precio total: $ 14.423.20
La erogación del gasto asciende a un Total de Pesos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos
Nueve con 20/100 ($ 46.609.20)
Fundamento de la adjudicación:
Orden de Compra Nº 33065/2011 – 13/07/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Marta L. Miranda
Directora de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
 
OL 2738
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación – Carpeta N° 89.401/HGAVS/2011
 
Licitación Pública N° 552-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1068/11 de fecha 20 de julio de 2011.
Clase:etapa única.
Rubro comercial:Salud.
Objeto de la contratación:Artículos de Limpieza.
Firmas preadjudicadas:
VINCELLI CARLOS GABRIEL
Renglón: 1 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 1,23 - precio total: $ 7.380,00.
LOS CHICOS DE LA BOLSA S.R.L.
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Renglón: 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 190,00 - precio total: $ 570,00.
IBARRA JUAN ERNESTO
Renglón: 5 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 22,38 - precio total: $ 5.371,20.
Renglón: 7 - cantidad: 84 - precio unitario: $ 1,93 - precio total: $ 162,12.
Renglón: 8 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 1,54 - precio total: $ 231,00.
Renglón: 12 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 15,40 - precio total: $ 770,00.
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 15,95 - precio total: $ 1.595,00.
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 6,09 - precio total: $ 609,20.
Renglón: 10 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 6,09 - precio total: $ 974,40.
POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón: 11 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 8,99 - precio total: $ 899,00.
LANCAS S.R.L., VALOT S.A., EUQUI S.A. y HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE 
no mantienen su oferta.
Total preadjudicado: Pesos Dieciocho mil quinientos ochenta y uno con 72/100 ($
18.561,72).
Fundamento de la preadjudicación: R. Domínguez - C. Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 26/07/11.
Lugar de exhibición del acta:
Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550, 3 días a partir de 22/07/11 en
Cartelera. 

 
Rodolfo Blancat

Director
 

Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera (Res. 193/2009)

 
 
OL 2735
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación – Expediente Nº 162.353/2011
 
Licitación Pública N° 571-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1688/11 de fecha 21 de Julio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Drogas Puras.
Firmas preadjudicadas:
QUIMICA CORDOBA S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 23,10 - precio total: $ 3.465,00.
Renglón: 2 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 32,10 - precio total: $ 1.284,00.
Renglón: 3 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 22,90 - precio total: $ 114,50.
Renglón: 4 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 18,60 - precio total: $ 2.976,00.
Renglón: 9 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 79,90 - precio total: $ 958,80.
Renglón: 10 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 37,90 - precio total: $ 379,00.
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Renglón: 13 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 37,40 - precio total: $ 1.870,00.
Renglón: 14 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 96,00 - precio total: $ 384,00.
Renglón: 15 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 27,90 - precio total: $ 1.644,00.
Renglón: 16 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 25,40 - precio total: $ 5.080,00.
Renglón: 17 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 74,00 - precio total: $ 22.200,00.
Renglón: 18 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 23,90 - precio total: $ 21.510,00.
Renglón: 20 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,41 - precio total: $ 1.640,00.
Renglón: 21 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 223,00 - precio total: $ 446,00.
Renglón: 22 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 39,80 - precio total: $ 79,60.
Renglón: 23 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 36,20 - precio total: $ 434,40.
Renglón: 27 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 11,90 - precio total: $ 952,00.
Renglón: 29 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,398 - precio total: $ 199,00.
Renglón: 32 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 274,00 - precio total: $ 548,00.
Renglón: 33 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 9,10 - precio total: $ 2.275,00.
Renglón: 35- cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.490,00 - precio total: $ 1.490,00.
Renglón: 39 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 4.188,00.
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 11,85 - precio total: $ 23.700,00.
RAUL JORGE LEON POGGI
Renglón: 12 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 49,00 - precio total: $ 2.450,00.
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 24 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 33,20 - precio total: $ 498,00.
Renglón: 34 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 192,10 - precio total: $ 3.457,80.
LALANNE RAUL ANGEL
Renglón: 25 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 79,00 - precio total: $ 79,00.
Renglón: 26 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 58,00.
Renglón: 28 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 30,00 - precio total: $ 9.000,00.
Renglón: 30 - cantidad: 22 - precio unitario: $ 55,00 - precio total: $ 1.210,00.
Renglón: 31 - cantidad: 22 - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 858,00.
Renglón: 36 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 36,00 - precio total: $ 72,00.
Renglón: 37 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 23,00 - precio total: $ 46,00.
Renglón: 38 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 109,00 - precio total: $ 218,00.
Total preadjudicado:
Pesos Ciento quince mil setecientos sesenta y cuatro con 10/100 ($
115.764,10).
Fundamento de la preadjudicación: R. Domínguez - C. Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 28/7/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 22/7/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera (Res. 193/2009)
 
 
OL 2734
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación – Expediente Nº 377.647/11
 
Licitación Pública N° 665-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 879/11 de fecha 21 de julio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Material Descartable.
Firmas preadjudicadas:
OPEN TRADE S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 5,53 - precio total: $ 5.530,00.
TECNON S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,3298 - precio total: $ 659,60.
BIOQUIMICA S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 24.000 - precio unitario: $ 0,028 - precio total: $ 672,00.
QUIMICA EROVNE S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 1,13 - precio total: $ 2.260,00.
HEMOMEDICA S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 133,10 - precio total: $ 7.986,00.
MEDI SISTEM S.R.L. no mantiene su oferta.
Total preadjudicado: Pesos Diecisiete mil ciento y siete con 60/100 ($ 17.107,60). 
Fundamento de la preadjudicación: R. Dominguez C. Pappalardo J. Ross. 
Vencimiento validez de oferta: 1/8/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 22/7/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera (Res. 193/2009)
 
 
OL 2733
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
 
Adquisición de Equipos Informáticos - Expediente Nº
1019669/DGMESyA-HMOMC/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1740/11, cuya apertura se realizará el día 29/7/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Adquisición de Equipos Informáticos.
Autorizante: Disposición Nº 168/HMOMC/2011
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.-
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
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750, piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo Temperley
Director (1)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2731
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
 
Preadjudicación - Expediente N° 644282/HGNRG/2011
 
Licitación Pública N° 1175/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1528/2011 de fecha 19 /7/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: filtro para leucorreduccion.
Firma(s) preadjudicada(s):
CASA OTTO HESS S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 300ENV X 500ML.-precio unitario:$7,60-precio total: $2.280,00
Renglón: 2 - cantidad: 50 ENVX 1000ML- precio unitario:$8,59-precio total: $ 429,50
Renglón: 3 - cantidad:200 ENVX600.-precio unitario:$50,20 - precio total: $10.040,00
Renglón: 4- cantidad: 50U-precio unitario:$22,12-precio total:$1.106,00
Renglón:9 -cantidad:15000U-precio unitario:$10,14-precio total:$152.100,00
Subtotal Pesos: ciento sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco con 50/100(
$165.955,50)
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón:5-cantidad:400U-precio unitario:$2,19-precio total:$876,00
Renglón:6-cantidad:1200BOLSA300ML-precio unitario:$15,25-precio total:$18.300,00
Subtotal PESOS:diecinueve mil cientosetenta y seis con 00/100( $19,176,00)
Hemomedica S.R.L.
Renglón:8-cantidad:300U-precio unitario:$100,43-precio total:$30.129,00
Renglón:11-cantidad:100U-precio unitario:$89,54-precio total:$8.954,00
Subtotal pesos:treinta y nueve mil ochenta y tres con 00/100( $39.083,00)
PACEMAKER S.R.L.
Renglón:10-cantidad:1200U-precio unitario:$179,90-precio total:$215.880,00
Subtotal pesos:doscientos quince mil ochocientos ochenta( $215.880,00)
BIOQUIMICA S.R.L.
Renglón:7-cantidad:1500U-precio unitario:$139,75-precio total:$209.625,00
Subtotal Pesos:doscientos nueve mil seiscientos veinticinco( $209.625,00)
Total preadjudicado: seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos diecinueve con
50/100 ($649.719,50)
Fundamento de la preadjudicación: HEMOTERAPIA: Dr.Oscar Canle–Mercedes
Lafforgue - Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 5/9/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
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Capital Federal, un día a partir de 25/7/2011 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2732
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-
 
Reestructuración de espacio en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica -
Expediente Nº 955.911/2010
Nueva fecha de visita
 
Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reestructuración de espacio
destinado a la atención de pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverría 955, dependiente del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 10 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Nueva fecha de visita: 28 de julio de 2011 a las 11 hs., en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverría 955 - C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
OL 2741
Inicia: 25-7-2011                                                                                Vence: 27-7-2011

   
 

Ministerio de Educación
   
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 664264/2011
 
Licitación Pública Nº 1293-SIGAF/11 (Nº 44/11) 
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela N° 6 DE 20° sita en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge
370, Escuela N° 10 DE 20° sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13°
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sita en Larraya 2055, Escuela N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20°
sita en Guaminí 1167, Escuela N° 5 DE 13° sita en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13°
sita en Homero 2159, Escuela N° 13 DE 20° sita en Cosquín 1943, Escuela de Danzas
N° 1 DE 20° sita en Oliden 1245 (todas de la Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en
O. Roberto Nuñez 4355 (Comuna 5) todas 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: $ 899434,63 (esos ochocientos noventa y nueve mil cuatrocientos
treinta y cuatro con sesenta 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.
3 de agosto de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 27 de julio de 2011 a las 9:00 hs. comenzando
por la Escuela de Danzas N° 1 DE 20° sita en Oliden 1245, Escuela N° 6 DE 20° sita
en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge 370.
El día 28 de julio de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por la Escuela N° 10 DE 20°
sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13° sita en Larraya 2055, Escuela
N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20° sita en Guaminí 1167.
El día 29 de julio de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por la Escuela N° 5 DE 13° sita
en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13° sita en Homero 2159, Escuela N° 13 DE 20° sita
en Cosquín 1943, Escuela N° 11 DE 2° sita en O. Roberto Nuñez 4355.
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2712
Inicia: 22-7-2011                                                Vence: 25-7-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 267774/2011
 
Licitación Pública N° 1068-SIGAF/2011 (Nº 34/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 61
En la Ciudad de Buenos Aires a los 21 días del mes de julio de 2011, 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 Pública
Nº 1068-SIGAF-2011 (34-11), que tramita por Expediente Nº 267774/2011, autorizada
por Disposición Nº 335-DGAR-2011 para la Escuela Nº 23 “República de Canadá”
Distrito Escolar N° 8, sita en Cachimayo 1735, de la Ciudad Autónoma de Buenos
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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 dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Cavego S.A. y Servinco S.A.- a Fs. 483/485 y contable a Fs. 486/495 que corresponde
al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Desestimar la oferta de Servinco S.A., toda vez que no cumple, al momento de la
apertura, con la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios.
2. Declarar admisible la oferta presentada por Cavego S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Cavego S.A., por la suma de pesos cuatrocientos treinta y
seis mil cuatrocientos noventa y uno con noventa y nueve centavos ($ 436.491,99), la
ejecución de los trabajos de instalación eléctrica de la Escuela Nº 23 “República de
Canadá” Distrito Escolar Nº 8, sita en Cachimayo 1735, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en razón de ser la única oferta admisible, siendo a su vez un 1,44 %
inferior al presupuesto oficial.-
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
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
22/7/2011 al 22/7/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2726
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

 

   
DIRECCION OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1080/2011
 
Expediente Nº 808718/2011.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1080/2011.-
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1719/2011 de fecha 20 de Julio de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Impresiones.-
SE PREADJUDICAN EN CONJUNTO LOS RENGLONES 2, 3 Y 4 A LA FIRMA VCR
IMPRESORES S.A. (OF. Nº 3) POR UN IMPORTE DE PESOS SESENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($64.440); LOS RENGLONES 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Y 29 EN
CONJUNTO A LA FIRMA MELENZANE S.A. (OF. Nº 4 ) POR UN IMPORTE DE
PESOS TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($386.453,76); LOS RENGLONES 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Y 48 EN CONJUNTO A LA FIRMA NEXT PRINT S.A.
(OF. Nº 2) POR UN IMPORTE DE PESOS CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS ($120.726) Y LOS RENGLONES 49 Y 50 EN CONJUNTO A LA FIRMA
TALLERES TRAMA S.A. POR UN IMPORTE DE PESOS TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($33.348) ASCENDIENDO LA EROGACIÓN
TOTAL A LA SUMA DE PESOS SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS
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SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 604.967,76).
OBSERVACIONES:
NO SE CONSIDERA LA OFERTA DE LA FIRMA NEXT PRINT S.A. (OF. Nº 2) PARA
LOS RENGLONES 2, 3 Y 4 POR NO PRESENTAR MUESTRAS.
SE HACE NECESARIO DEJAR SIN EFECTO EL RENGLÓN Nº 1 POR NO
PRESENTAR MUESTRAS LAS FIRMAS TALLERES TRAMA S.A. Y NEXT PRINT
S.A., PRECIO NO CONVENIENTE DE LA FIRMA VCR IMPRESORES S.A. Y NO
COTIZARLO LA FIRMA RESTANTE, LOS RENGLONES 31, 32, 33, 34, 35 Y 36 POR
NO PRESENTAR MUESTRAS LAS FIRMAS TALLERES TRAMA S.A., NEXT PRINT
S.A. Y NO COTIZARLOS LAS FIRMAS RESTANTES.
DEJASE CONSTANCIA QUE: NO SE HA PODIDO CUMPLIMENTAR CON LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ART 106 DEL DCTO 754/2008 TODA VEZ QUE EL
ULTIMO ASESORAMIENTO TECNICO DE OFERTAS FUE REALIZADO EL 14 DE
JULIO Y LA RATIFICACION/RECTIFICACION DE PRECIOS DE REFERENCIA FUE
RECEPCIONADA CON FECHA 18/07/11.
DEJASE CONSTANCIA QUE FUERON SOLICITADOS LOS CERTIFICADOS DE
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS A LAS FIRMAS PREADJUDICADAS, LOS
QUE DEBERAN ENCONTRARSE INCORPORADOS AL ACTUADO PREVIO A LA
ADJUDICACION.
Agustín Casarini - Burghardt Braian - Testa Graciela
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 05/08/11.
Lugar de exhibición del acta: En la Direccion Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 21/07/2011 al
21/07/2011.-
 

Testa Graciela
Directora operativa

 
 
OL 2707
Inicia: 21-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 571898/2011
 
Licitación Pública Nº 1770-SIGAF-11 (Nº 32-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de Bellas
Artes Nº 14 “Rogelio Yrurtia“ D.E. Nº 13, sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4139/42 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: $ 42.322.609,23 (pesos cuarenta y dos millones trescientos
veintidós mil seiscientos nueve con veintitrés centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
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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. 28 de agosto de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de agosto de 2011 a las 10 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: 730 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2685
Inicia: 21-7-2011                                                      Vence: 27-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de reparación de ascensor y nueva sala de máquina -Expediente Nº
1.075.987/2011
 
Licitación Privada Nº 239-SIGAF/11 (Nº 52/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reparación de ascensor y nueva sala de máquinas en
el Edificio de la Escuela N° 1 “Julio Cortázar” D.E. Nº 12, sita en Bogotá 2759 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:  $ 130.095,85- (peso ciento treinta mil noventa y cinco 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. 5 de agosto de 2011 alas 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 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: 45días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 OL 2679
Inicia: 20-7-2011                                                        Vence: 26-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 267.778/2011
 
Licitación Privada N° 127-SIGAF/2011 (Nº 4/11).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 62.
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 127-SIGAF-2011
(4-11), que tramita por Expediente Nº 267.778/2011, autorizada por Disposición Nº
274-DGAR/2011 para la Escuela N° 9 D.E. Nº 6, sita en Carlos Calvo 3150 de la
Ciudad 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 dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Di
Pietro Paolo y Spinelli & Asociados S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 292-294 y contable a Fs.
295-301/304-306 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Di Pietro Paolo y
Spinelli & Asociados S.R.L.
2. Preadjudicar al oferente Di Pietro Paolo, por la suma de pesos trescientos cuarenta y
siete mil novecientos ochenta ($347.980,00), la ejecución de los trabajos de
reparaciones varias, pintura e instalación eléctrica de la Escuela N° 9 D.E. Nº 6, sita en
Carlos Calvo 3150 de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 7,37 % superior al presupuesto
oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando Lopez
Leandro Sayans
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
22/7/2011 al 22/7/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2707
Inicia: 22-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS



N° 3712 - 25/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

 
Preadjudicación - Expediente N° 53.850/2011
 
Licitación Pública N° 765-SIGAF-2011 (Nº 18/11).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 58
En la Ciudad de Buenos Aires a los 21 días del mes de julio de 2011, 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 Pública
Nº 765-SIGAF-2011 (18-11), que tramita por Expediente Nº 53.850/2011, autorizada
por Disposición Nº 196-DGAR-2011 para la Escuela Nº 2 Distrito Escolar N° 21, sita en
Larrazabal 5430, 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 cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Obracer S.R.L., Rubens Di Pietro Paolo, Coypro S.A., Formas y Diseños Creativos
S.R.L. y Emcopat S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 890 y contable de Fs. 918/920 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Obracer S.R.L.,
Rubens Di Pietro Paolo, Coypro S.A. y Formas y Diseños Creativos S.R.L. 
2. Desestimar la oferta de la empresa Emcopat S.R.L., en virtud de que, pese a las
notificaciones que se le efectuaron, no cumplió en tiempo y forma con la
documentación requerida habiéndose vencido el plazo otorgado a tales fines.
3. Preadjudicar a la oferente Formas y Diseños Creativos S.R.L., por la suma de pesos
setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos catorce con setenta y dos centavos
($744.814,72), la ejecución de los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en la
Escuela Nº 2 Distrito Escolar Nº 21, sita en Larrazábal 5430, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles,
siendo a su vez un 7,82 % superior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Fernando López
Pablo Mazzino
Brenda Del Aguila
Claudio Viola
 
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
22/7/2011 al 22/7/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2725
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 26-7-2011

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Rehabilitación Integral. Programa Plan Integral de Escuelas Técnicas
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- Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº
440865/2010
 
AVISO DE PRORROGA
Licitación Pública Nº 37/11
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.
Nueva 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. 2 de septiembre de 2011 a las 13 hs.
Nueva fecha/hora de visita de obra: 16 de agosto 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, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2696
Inicia: 21-7-2011                                                          Vence: 10-8-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de rehabilitación integral. Programa Plan Integral de Escuelas Técnicas
-Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº
661.604/2011 
 
AVISO DE PRORROGA
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
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Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva Fecha/hora de apertura: 1º de septiembre 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.
Nueva Fecha/hora de visita a obra: 12 de agosto 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 2691
Inicia: 21-7-2011                                                             Vence: 10-8-2011
 

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
 
Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Plan de Obras de
Infraestructura -Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación -
Expediente Nº 673270/2011
 
AVISO DE PRÓRROGA
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.
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.
Nueva Fecha/hora de apertura: 5 de septiembre 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.
Nueva Fecha/hora de visita a obra: 17 de agosto 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 2697
Inicia: 21-7-2011                                                         Vence: 10-8-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de Limpieza para la Dirección Operativa de Taxis, Remises y Escolares -
Expediente Nº 1069705/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1733/11, cuya apertura se realizará el día 27/7/11, a
las 13 hs., para el “Servicio de Limpieza para la Dirección Operativa de Taxis, Remises
y Escolares”.
Autorizante: Disposición Nº 72 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 27/7/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2699
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 27-7-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Servidor y Storage - Expediente Nº 639431/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1760/11, cuya apertura se realizará el día 1º/8/11, a las
13 hs., para la “Adquisición de Servidor y Storage”
Autorizante: Disposición Nº 68 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal - MDU.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 1º/8/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2700
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 29-7-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Insumos para Baños - Expediente Nº 1111867/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1767/11, cuya apertura se realizará el día 1º/8/11, a las
13.30 hs., para la “Adquisición de Insumos para Baños”
Autorizante: Disposición Nº 69 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 1º/8/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2701
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 29-7-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia
identificadas como 3-6-15-17-19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona
V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 639.505/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1709/2011 cuya apertura se realizará el día 18 de
agosto de 2011 a las 12 hs., para la contratación referida a la “Prestación del Servicio
Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia identificadas como
3-6-15-17-19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona V de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Decreto Nº 347/GCBA/11 y Resolución Nº 814 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 20.000
Presupuesto oficial: $ 95.677.657.
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. y hasta 10
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días hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura y fecha de presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser
presentadas el día 18 de agosto de 2011 a las 12 hs en laGerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de laDirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita en  Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 570, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

 
 
OL 2682
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 5-8-2011

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Estructuras Tubulares - Expediente Nº 17396-MGEYA/11
 
Licitación Pública Nº 1604/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Estructuras Tubulares.
Llámase a Licitación Pública Nº 1604-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 03 de
agosto de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de Estructuras Tubulares, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº 161-DGTAD/11, en
las condiciones fijadas en Ley 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-).-
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525, piso 4º,
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 3 de
agosto de 2011 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. -
Avda. de Mayo 525, piso 4º, Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Maria F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 2739
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
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ENTE DE TURISMO
 
Prorroga - Expediente Nº 705.044/11
 
Prorróguese el acto de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
1.173-SIGAF/2011 para el día 21 de julio de 2011 a las 12 hs. en Balcarce 360, 1er
piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de esta Ciudad. 
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

OL 2742
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011 

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍ1A GENERAL
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 10/11
 
Expediente Nº 127/11.
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Objeto de la contratacion: Adquisición de Insumos Sanitarios. 
Firmas preadjudicadas:
EUQUI S.A.
Renglones: 1, 3, 4, 5 (items 1, 2 y 3), 6, 7, 8, 9 (items 1 y 2), 10 (items 3, 4, 6, 8 y 9),
11, 12 (items 1 y 2), 13, 14 (items 1 y 2) y 16 (items 1, 2 y 3).
La toallera argentina S.R.L
Renglones: 2 (items 1 y 2), 10 (items 1, 2, 5 y 7) y 15 (items 1 y 2)
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Jorge Alberto Fernandez – Dr. Guillermo
García Fabués – Dr. Patricio Cánepa.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en
Florida 17 7º piso, 03 días a partir de 25/07 en Cartelera.
 

Facundo Beltran
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2741
Inicia: 25-7-2011                                                                   Vence: 25-7-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
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Adjudicación – Licitación Pública Nº 10/11
 
Expediente N° 127/11
Adjudicación Disposición OAyP Nº 37/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Sanitarios.
Firmas adjudicadas:
Euqui S.A.
Renglones: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16.
Precio Total: PESOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 60/100 ($
28.780,60)
La Toallera Argentina S.R.L
Renglones: 2 y 15. Precio Total: pesos treinta y nueve mil ochocientos setenta y nueve
con 60/100 ($ 39.879, 60)
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en
Florida 17 7º piso, 03 días a partir de 25/07/2011 en Cartelera.
Autorizante: Lic. Jorge Costales.
 

Facundo Beltrán
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 2744
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un Servicio de Limpieza Integral – Licitación Pública Nº 10/11
 
Contratación del servicio de limpieza integral de dependencias del Poder Judicial
(áreas jurisdiccional y administrativa) y del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Expediente CM Nº OAyF-050/11-0
Resolución CM Nº 476/2011
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
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 2 de
agosto de 2011 a las 16.00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12:00 horas del día 15 de agosto de 2011, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 17.00 horas,
previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 de la sucursal
53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, presentando original y copia del talón de
depósito para su adquisición. Precio de los Pliegos: $5.700.-
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 15 de agosto 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 agosto de 2011, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director

 
 
OL 2722
Inicia: 22-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Licitación Pública Nº 11/2011
 
Expediente CM Nº DCC-079/11-0
Resolución Pres Nº 123/2011
Objeto: Conforme Art. 1º de la Res. Pres. Nº 123/2011, se posterga la fecha de
apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 11/2011, consistente en la realización de
la segunda etapa de obra del edificio sito en la calle Hipólito Yrigoyen 932 de esta
Ciudad, fijándola para el día 1 de agosto de 2011, a las 12:00 horas.
Presupuesto Oficial: Pesos Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento
Setenta y Seis con 66/100 ($ 5.665.176,66)
Plazo de Ejecución: Ciento cuarenta y cinco (145) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar
 

Mario H. Jusid
Director

 
 
OL 2681
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 26-7-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 
Adquisición de resmas y biblioratos - Expediente Nº 90/11
 
Licitación Privada Nº 7/11, contratación de la adquisición de resmas y biblioratos para
la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. Que conforme lo dispuesto por la
Dirección General de Administración mediante disposición DADMIN Nº 064/2011 se
prorroga la fecha máxima de presentación de las ofertas y apertura de las mismas para
el día 29 de julio de 2011 a las 12:00 hs. 
Asimismo se ha procedido a modificar el pliego de especificaciones técnicas vigente
para la mencionada contratación, donde dice 540 resmas oficio deberá leerse 240
resmas oficio. 
Valor del pliego: Sin Cargo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
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Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6° 
 

Rubén Cesar Rielo Erbon
Director General de Administración

 
 
OL 2721
Inicia: 22-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de desinfección, desratización y desinsectización para la Institución -
Carpeta de Compra Nº 19.637
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de
desinfección, desratización y desinsectización para la Institución” por un período de 12
(doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más.
(Carpeta de Compra Nº 19.637)
Fecha de apertura de ofertas: 23/8/2011 a las 12 horas.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, piso 7°, C.A.B.A
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 y en la página web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha tope de consultas: 16/8/2011.
 

Marina Kon
Jefe de Equipo Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
BC 184
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 25-7-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de traslado de cajeros automáticos, vestimentas y de unidades de
consulta, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 19.643
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de traslado de cajeros
automáticos, vestimentas y de unidades de consulta, del Banco Ciudad de Buenos
Aires” con fecha de apertura el día 17/8/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
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Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 10/8/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo A/C
Equipo de Obras

 
BC 185
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 26-7-2011
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adquisición de un autoelevador eléctrico y una zorra hidraúlica manual – Carpeta
de Compra Nº 19.645
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de un autoelevador
eléctrico y una zorra hidraúlica manual, para suministros, sito en la calle La Rioja 1774,
C.A.B.A.” con fecha de apertura el día 3/8/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 28/7/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo A/C
Equipo de Obras

 
BC 186
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 26-7-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de provisión y colocación de vidrios en sucursales varias y ATM
neutrales - Carpeta de Compra Nº 19.661
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión y colocación
de vidrios en sucursales varias y ATM neutrales, del Banco Ciudad de Buenos Aires”,
con fecha de apertura el día 11/8/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0 (sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 5/8/2011.
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Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo A/C

Equipo de Obras
 
BC 187
Inicia: 21-7-2011                                                                                Vence: 26-7-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.595
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.595, que tramita la “Provisión de 8
(ocho) sistemas ininterrumpibles de energía (UPS) para sucursales varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires”, se posterga para el día 3/8/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0. (Pesos: Sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 28/7/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo a/c
Equipo de Obras

 
BC 187
Inicia: 25-7-2011                                                                                Vence: 25-7-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Prorroga - Carpeta de Compra Nº 19.603
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.603, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Sucursal Nº 22 “Once”, sita en la Av. Rivadavia 2479,
C.A.B.A.”, se posterga para el día 10/8/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 2.500 (dos mil quinientos).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 4/8/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo a/c
Equipo de Obras

 
BC 188
Inicia: 25-7-2011                                                                                Vence: 25-7-2011
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Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
RENAR SRL, CUIT Nº 33-68778147-9 con domicilio en la calle Cmte. Francisco
Carbonari Nº 1661, C.A.B.A., representada por su socio gerente Sr. Antonio T.
Sanchez, comunica que transfiere a RENAR NAVIERA S.A., CUIT Nº 30-70886502-4,
con domicilio en Cmte. Francisco Carbonari Nº 1661, C.A.B.A., la habilitación de:
“Fabricación de accesorios metálicos, instalaciones metálicas para industria, comercio
y oficinas (502093), taller electromecánico de reparaciones y acabado de piezas
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres de
automotores y sus repuestos, incluye taller de mantenimiento de usinas y producción
de vapor, tratamiento de agua, instalaciones en grandes industrias, taller de herrería,
bronce, zinguería y hojalatería (502240)”, sito en Cmte. Francisco Carbonari Nº 1661,
Planta Baja y Entre Piso, C.A.B.A., Expediente Municipal Nº 77026/96, reclamos de ley
en Cmte. Francisco Carbonari Nº 1661 C.A.B.A.
 

Solicitantes: Renar Naviera
 
EP 218
Inicia: 19-7-2011                                                                                Vence: 25-7-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Amoa SAC, con domicilio en Stephenson 2820, CABA, transfiere a Paloan SA con
domicilio en General Urquiza 2248, CABA, la Habilitación Municipal del inmueble sito
en General Urquiza 2248/50, CABA, Expediente Nº 44187/1978, que funciona como
Depósito de Mercaderías Generales (Incluidos Ácidos Corrosivos). Reclamos de Ley y
domicilio de ambas partes en General Urquiza 2248, CABA.
 

Solicitante: Lorena Atamian
 
EP 219
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 26-7-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que, Miguel Antonio Valverde (DNI 10.205.148), Carlos Daniel Valverde
(DNI 12.287.746) y Roberto Valverde (DNI 10.802.881), todos domiciliados en Luna
225, CABA, transfieren la habilitación del local sito en la calle Uspallata 2738/42 y Luna
225/27, P.B., P.I., EP y ST, que funciona como “Depósito de consignatarios en Gral.,
depósito de mercaderías en tránsito”, habilitado por Nota Nº 80510/1993, a “Expreso
El Carrizal S.A.”, representada por Miguel Antonio Valverde (Presidente), con
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domicilio en Luna 225, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo
negocio.
 

Solicitantes: Miguel Antonio Valverde, Carlos Daniel Valverde, Roberto Valverde
 

EP 220
Inicia: 21-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Rubén Alberto Acuña (DNI 16.903.493), domicilio en Bartolomé Mitre 1263, piso 1º de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la Habilitación Municipal del
Expediente Nº 51117/2007, de fecha 20/6/2008, del Hotel Casona Suite, ubicado en la
calle Bartolomé Mitre 1263, pisos 1º y 2º, entrepiso, UF. 23, que funciona como “Hotel
sin servicio de comida”, con una capacidad de veintiocho (28) habitaciones y treinta y
seis (36) alojados, se acoge a los beneficios de la Resolución Nº 309/SJYSU/04 a 
Daniel Gustavo Aloy (DNI 16.202.295), con domicilio en Florida 520, piso 6º, depto.
611. Reclamos de ley y domicilio de partes Bartolomé Mitre 1263, piso 1º, CABA.
 

Solicitantes: Rubén Alberto Acuña
Daniel Gustavo Aloy

 
EP 222
Inicia: 22-7-2011                                                                               Vence: 28-7-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Javier Edgardo Uriarte, con poder otorgado por Elena Antonia Mascianica, en
escritura publica Nº 96 del 19 de diciembre de 2003, con sede en Esmeralda 617 1º y
2º Subsuelo UF Nº 1, Unidades Complementarias Nº I, II, III, IV de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, transfiere Habilitación Municipal, rubro Garaje Comercial,
Capacidad para 23 Cocheras con Expediente Nº 34313/2006 a Jorge Horacio
Esposito con domicilio en Esmeralda 617 1º y 2º Subsuelo de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Solicitantes: Javier E. Uriarte Apoderado 
(de Elena Antonia Mascianica)

 
EP 223
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 29-7-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Illanes Constantina Chileno (DNI 93.088.652) con domicilio en Tres Arroyo 2538,
CABA, transfiere la habilitación municipal del local ubicado en Jerónimo Salguero 624,
P.B., UF 16, CABA, rubro: Vta. de verduras, frutas, carbón (en bolsa) por Expediente
Nº 1830/2005 a Gutiérrez López Eva Bartola (DNI 94.062.450), con domicilio en
Jerónimo Salguero 624, CABA. Reclamo de ley en la calle Jerónimo Salguero 624,
CABA.
 

Solicitantes: Gutiérrez López Eva Bartola
Illanes Constantina Chileno

 
EP 224
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 29-7-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Zalazar, Luis Amancio con DNI 5.788.178 y CUIT 20-05788178-0 declara que solicita
transferencia de habilitación a empresa: Garage Piedrabuena S.R.L., con CUIT
30-65816503-4 representada por Hugo Osvaldo Losada en su carácter de Apoderado,
se trata de la transferencia de habilitación del local ubicado en la Av. Piedrabuena
3890/900, P.B., Capital Federal, con Nomenclatura Catastral: 1-78-75d-18, partida
Inmobiliaria: 096993, habilitado por el Expediente Nº 11532/2003, para funcionar en el
carácter de “Depósito de Automotores, vehículos en desuso o usados y depósito de
máquinas y equipos”.
 

Solicitantes: Luis Amancio Zalazar
Hugo Osvaldo Losada (Por poder: Garage Piedrabuena S.R.L.)

 
EP 225
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 29-7-2011

   
Transferencia de habilitación
 
Se avisa que Natalia Valeria Sánchez Peche, con DNI 24.516.867, con domicilio en la
calle Santo Tomé 4648, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a Luisa
Bordogna, DNI 5.799.517, domiciliada en la calle Helguera 2279 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el local ubicado en la calle Cuenca 2455, planta baja, de
esta ciudad, habilitado por expediente N° 33615-2007 por GCABA por los rubros: casa
de fiestas privadas infantiles. Reclamos de ley en Rodríguez Peña 681, piso 1 oficina 2,
CABA.
 

Solicitante: Luisa Bordogna
 

EP 226
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 29-7-2011

   
CONSEJO SUPERIOR PROFESIONAL DE GEOLOGÍA
 
Convocatoria
 
El Consejo Superior Profesional de Geología convoca a sus matriculados a elecciones
según Resolución CSPG 4/2011 y de acuerdo a los procedimientos de la Resolución
CSPG 05/2003, para la renovación del Consejo Directivo, ocho Miembros Titulares por
dos años y ocho Miembros Suplentes por dos años, a efectuarse el 17 de octubre del
2011 de 13 a 18 horas. Sede: Maipú 645 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tel. 4322-2820, cspgeo@fibertel.com.ar. En cumplimiento del Art. 24 del Estatuto del
Consejo Superior Profesional de Geología, el Consejo Directivo convoca a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día 17 de octubre de 2011 a las 18.30 horas, en
su sede, Maipú 645, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4322-2820,
cspgeo@fibertel.com.ar. 
Orden del Día: 1) Proclamación del nuevo Consejo Directivo.
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2) Consideración de Memoria. Se expondrá lo actuado por el Consejo Directivo desde
octubre de 2009 hasta octubre de 2011. 3) Consideración de Balances. Se analizará el
Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2011. 4) Designación de dos
Asambleístas para firmar el acta. Publíquese en el Boletín Oficial de la República
Argentina y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dese a difusión a través de los medios propios del Consejo. Resolución transcripta al
Acta N° 750. Firmado por el Secretario Lic. Eduardo A. Rossi y el Presidente Lic.
Alfonso R. Giudici, cargos según Acta N° 730 del 15 de octubre de 2009.
 

Alfonso R. Giudici
Presidente CSPG

 
Eduardo A. Rossi
Secretario CSPG

 
Solicitante: Consejo Superior Profesional de Geología

 
EP 221
Inicia: 22-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 101.259-DGEGE/08
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a el agente (auxiliar de portería) de la Escuela de Comercio N° 24 del Distrito
Escolar 14°, Sr. Walter Raúl Toledo, DNI 25.837.415, FC N° 415.651, que por
Disposición N° 129-DGAR/10, se convalidó su renuncia a partir del 3/4/08 tramitada
mediante Nota N° 101.259-DGEGE/08. Queda Ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1017
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
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DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 387.007-DGPDYND/08
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente (auxiliar de portería) de la Dirección General Planeamiento y
Control de Gestión – Dirección Operativa Mitigación de Riego, Sra. Agustina Godoy,
DNI 10.929.551, FC N° 315.005, que por Disposición N° 378-SUBRH/09, se convalidó
su Baja Administrativa de Padrones de la Administración central a partir del 1/7/09
tramitada mediante Nota N° 387.007-DGPDYND/08. Queda Ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1014
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 383.317-DGPDYND/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a el agente (auxiliar de portería) de la Escuela N° 15 del Distrito Escolar 18°, 
Sr. Claudio Vega, DNI 32.267.154, FC N° 410.264, que por Resolución N°
489-SUBRH/10, se convalidó su cesantía a partir del 25/2/08 tramitada mediante Nota
N° 383.317-DGPDYND/09. Queda Ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1018
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Registro N° 1.250.260-DGAR/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a el agente (auxiliar de portería) del J.I.I. N° 1 del Distrito Escolar 4°, Sr.
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Antonio Pablo Julys, DNI 17.294.020, FC N° 406.369
, que por Resolución N°
869-SUBRH/10, se convalidó su cesantía a partir del 20/10/09 tramitada mediante
Registro N° 1.250.260-DGAR/09. Queda Ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1015
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011

   
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 1.429.998-DGPDYND/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente (auxiliar de portería) Sr. Carlos A. Leguizamón, FC N° 419707, DNI
3.552.802, que dentro del tercer día hábil deberá comparecer ante la Repartición y
formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el 24/9/09; ello de
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto
N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia incursa en la causal de
cesantía, prevista en el art. 48, inc. a) de la Ley N° 471, tramitada mediante Nota N°
1.429.998-DGPDYND/09. Queda Ud. notificado.

 
Nilda M. Meynier

Directora
 
EO 1010
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Expediente N° 72.477-MGEYA-DGPDYND/10
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la La
Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente (auxiliar de portería) del J.I.N “E” del Distrito Escolar 17°, Sra. Liliana Beatriz
Ruiz, DNI 16.054.027, FC N° 399.735, que por Resolución N° 846-SUBRH/10, se
convalidó su cesantía a partir del 29/7/07 tramitada mediante Expediente N°
72.477-MGEYA-DGPDYND/10. Queda Ud. notificada.
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Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1016
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 196.188-DGEGE/10
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a el agente de la Escuela de Comercio N° 10 del Distrito Escolar 1°, Sr. Daniel
Alfredo Casalanguida, DNI 24.547.399, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 1/12/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y
su modificatorio Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia
incursa en la causal de cesantía prevista en el art. 48, inc. A) de la Ley N° 471,
tramitada mediante Nota N° 196.188-DGEGE/10. Queda Ud. notificado.

 
Nilda M. Meynier

Directora
 
EO 1012
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 588.016-DGPDYND/10
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente (auxiliar de portería) Sr. Leonardo José Lagoa, CUIL
20-26359287-6, que por Disposición N° 143-DGADMH/10, se le rescindió a partir del
22/12/09, el contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07
(B.O.C.B.A. N° 2715), tramitada por Nota N° 588.016-DGPDYND/10. Queda Ud.
notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1007
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 901.890-DGPDYND/10
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente (auxiliar de portería) Sr. Ariel Osmar Cemini, CUIL 20-18610479-0,
que por Disposición N° 421-DGAD/10, se le rescindió a partir del 1/3/10, el contrato
bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo a
lo establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07 (B.O.C.B.A. N° 2715), tramitada
por Nota N° 901.890-DGPDYND/10. Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1008
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Carpeta N° 3.238-SED/05
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Sallustio, Andrea Alejandra (DNI. 17.765.665) de los
términos de la Disposición N° 3.509-DGPDYND/10 de fecha 23/11/10, cuyos artículos
se transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE RECURSOS

DISPONE:
 
Art. 1 : EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 01/01/2002 de la docente
SALLUSTIO, Andrea Alejandra (DNI Nº 17.765.667), en su cargo de Profesora, titular,
inglés 03 hs. cátedra en 2º año 5ª División, turno tarde, Profesora titular de Ciencias
Biológicas, 03 hs. cátedra en 2º año 1ª División turno tarde; Profesora titular de
Ciencias Biológicas 03 hs. cátedra en 2º año 4ª División turno tarde; Profesora titular
de Ciencias Biológicas 03 hs. cátedra en 1º año 5ª División, turno tarde; en el Liceo
Comercial Nº 3 D.E. 5º “José Manuel Estrada”.
Art.2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f ) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.- 
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Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de la Educación Media) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente. 
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
 
ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.-
2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.-
3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
 
 
EO 1006
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Expediente N° 114.010-MGEYA-DGPDYND/11
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a el agente (auxiliar de portería) de la Escuela Técnica N° 7 del Distrito Escolar
5°, Sr. José Ismael Camargo, DNI 26.426.184, FC N° 395.795, que por Resolución N°
844-SUBRH/10, se convalidó su cesantía a partir del 2/5/08 tramitada mediante
Expediente N° 114.010-MGEYA-DGPDYND/11. Queda Ud. notificado.

 
Nilda M. Meynier

Directora 

EO 1011
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Expediente N° 1.092.037-MGEYA-DGPDYND/11
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente (auxiliar de portería) Sr. Christian Ariel Musis, FC N° 402106, DNI
27104887, que dentro del tercer día hábil deberá comparecer ante la Repartición y
formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el 2/3/11; ello de
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto
N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia incursa en la causal de
cesantía, prevista en el art. 48° inc. a) de la Ley N° 471, tramitada mediante Expediente
N° 1.092.037-MGEYA-DGPDYND/11. Queda Ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1009
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Disposición N° 378-SUBRH/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente (auxiliar de portería) de la Dirección General Planeamiento y
Control de Gestión – Dirección Operativa Mitigación de Riego, Sra. Agustina Godoy,
DNI 10929551, FC N° 315005, que por Disposición N° 378-SUBRH/09: se dejó
parcialmente sin efecto, los términos de la Disposición N° 378-SUBRH/09 y declárese
cesante a partir del 27/8/07. Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1019
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Carpeta N° 1.560.392-DGPDYND/10
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente (auxiliar de portería) del J.I.N “C” del Distrito Escolar 6°, Sra. Paola
Genta, DNI 32.382.076, FC N° 416.623, que por Resolución N° 820-SUBRH/10, se
convalidó su cesantía a partir del 25/6/08 tramitada mediante Carpeta N°
1.560.392-DGPDYND/10. Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1013
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Intimación - Expediente N° 45.590/06.
 
Se le hace saber a la familia del Doctor Montes de Oca que en el Expediente N°
45.590/06 se ha ordenado notificar la Resolución N° 1.199-MAYEPGC/08 que en su
parte pertinente dice así:....EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE: “ Artículo 1º .- Intimase a la Familia del Doctor Montes de Oca para que
en plazo de cinco (5) días procedan a realizar los trabajos necesarios a los efectos de
restablecer las condiciones de seguridad y acondicionamiento del sepulcro ubicado en
la sección 17, tablón 209 A, sepulturas 1 a 14 y sobrante del Cementerio de la
Recoleta. Artículo 2º.- La referida intimación deberá realizarse mediante la publicación
de edictos por cinco día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en un
diario de gran circulación en la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de realizar
los trabajos por administración a su costa, demandando si los titulares no abonaren los
gatos habidos el cobro judicial de los trabajos producidos, como asimismo los cargos
por reparaciones ya realizadas. Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires. Pase para su conocimiento y en prosecución del trámite
a la Dirección General de Cementerios dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a dar cumplimiento a la presente
resolución.
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 979
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 29-7-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N° 1.633-DGR/11
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 101-DGR/2008 (fs. 62/63), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución (Nº 101-DGR/2008), se concluyó el sumario formal
instruido a ORELLANO SERGIO DANIEL (CUIT Nº 20-22333296-0), aplicándole una
multa de $ 300(pesos Trescientos) por haber sido considerado incurso en la infracción
prevista y sancionada en el art. 86 del Código Fiscal (t.o. 2011) y disposiciones legales
concordantes de años anteriores, relacionada con la Contribución por Publicidad;
Que resultando infructuosa la notificación de la Resolución Nº 101-DGR/2008, se
analizó la totalidad de lo actuado, advirtiéndose que el comprobante de notificación de
la Resolución Nº 3214-DGR/2007, que fuera promovido por Oca (fs. 55/58), contenía
un error material vinculado con el domicilio fiscal del contribuyente, habida cuenta que
se había indicado que dicho domicilio (fiscal) se hallaba en la Avenida Córdoba 2900
de esta Ciudad, cuando en realidad ese domicilio se trataba de un domicilio especial
constituido en esta jurisdicción, pero aún así se indicó que se trataba de su domicilio
comercial; Mientras que su domicilio fiscal se hallaba en la calle San Javier 14, de La
Matanza, Provincia de Buenos Aires (todo ello surge de las constancias de la Base de
Datos de este Organismo, adjuntas a fs. 97/99 de estos actuados);
Que no obstante lo expuesto, el contribuyente no pudo ser localizado en ninguno de los
domicilios indicados en el párrafo anterior (tal como se desprende de las constancias
que lucen a fs. 72/77 y 80);
Que a fin de subsanar el error cometido en el instrumento de notificación de la
Resolución Nº 3214-DGR/2007, y de salvaguardar el derecho de defensa del
contribuyente, se procedió a efectuar su publicación en la sección Edictos del Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante tres (3) días consecutivos;
Publicación que se concretó en los Nros. 3226, 3227 y 3228 de fechas 30/7/09, 31/7/09
y 03/8/09 respectivamente (fs. 94/96);
Que en mérito a lo expuesto, y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto,
corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 101-DGR/2008 y resolver definitivamente
el sumario instruido por presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal,
mediante Resolución Nº 3214-DGR/2007, el cual tiene su origen en los motivos y
causa que lo sustentan, que fuera debidamente notificada mediante su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pese a que contra la cual, la
responsable, no presentó su descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus
derechos, corresponde estarse a lo que seguidamente se expone:
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Que por Ley Nº 3461 (B.O. Nº 3452) reglamentada por la Resolución Nº
393-AGIP/2010 (B.O. Nº 3463), se estableció un régimen de regularización de deudas
vencidas al 31/12/2009, como así también de condonación de sanciones;
Que el articulo 5º de la Resolución Nº 393-AGIP/2010, reglamentaria de la Ley 3461
dispone que:”Quedan condonadas de oficio, todas las multas que correspondiera
aplicar y todas las multas impuestas que a la fecha de entrada en vigencia del presente
régimen no se encuentren ejecutoriadas, tanto de naturaleza formal como material,
siempre que las obligaciones tributarias a las que están vinculadas estas últimas,
multas de naturaleza material, se hubieran cancelado o incorporado a un plan de
facilidades de pago vigente, o bien regularizadas de conformidad con el presente
régimen. La condonación de las multas formales impuestas por aplicación del artículo
87 del Código Fiscal (t.o. 2010), queda supeditada al cumplimiento del deber formal
omitido;
Las multas que hubieran sigo ingresadas por el contribuyente y/o responsable ó que
hubieran sido regularizadas en los términos del presente régimen, no serán
consideradas como antecedente respecto de la inscripción en el Registro de
Reincidencia de Faltas Fiscales”;
Que dado que en el caso, motivo de juzgamiento, se dan los extremos previstos en la
normativa citada precedentemente, corresponde concluir el sumario instruido
condonando totalmente la multa, que de otro modo hubiera correspondido aplicar y
remitir estos actuados para su archivo por el término de cinco (5) años, en virtud de lo
previsto en la Disposición Nº 491-DGR/80.
Por ello y en virtud de los artículos 3 y 126 del Código Fiscal T.O. 2011 (Separata del
B.O. Nº 3653) y la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (BO Nº 3095),
 

LA SUBDIRECCION GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACION JURIDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la multa aplicada por Resolución Nº 101-DGR/2008 al
contribuyente ORELLANO SERGIO DANIEL (CUIT Nº 20-22333296-0), en mérito a lo
expuesto en los Considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Concluir el sumario instruido al contribuyente ORELLANO SERGIO
DANIEL, (CUIT Nº 20-22333296-0), con domicilio fiscal en la calle San Javier 14, de La
Matanza, Provincia de Buenos Aires y domicilio constituido en Avenida Córdoba 2900,
ubicado en la Comuna Nº 3, de esta Ciudad, condonando totalmente la multa que en el
caso de otro modo hubiera correspondido aplicar, atento que el caso encuadra en lo
previsto por la Ley 3461 (B.O. Nº 3452) y el articulo 5 de la Resolución Nº
393-AGIP/2010 (B.O. Nº 3463).
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese por edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo establecido en el artículo 28 inc. 5º del Código Fiscal T.O.
2011, y posteriormente archívese por intermedio del Departamento de Archivo General
Único de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos por el término de
cinco (5) años en virtud de lo previsto en la Disposición Nº 491-DGR/80. 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 981
Inicia: 21-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Notificación
 
RESOLUCIÓN N° 1.657-DGR/11
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 247085/MGEyA/2011 e Incorporada CA. Nº 106.736-DGR-2009 e
Incorporado Registro Nº 440555/MGEyA/2011, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de INSTALACIONES NERIEL S.R.L., con domicilio fiscal en la
calle GENERAL URQUIZA 885 PISO 4º DEPARTAMENTO A -Comuna Nº 3- , inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-210125-4 CUIT Nº
30-70917029-1, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Ejecución y Mantenimiento
Instalaciones Electricas”, 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 de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2005 (4º a 12º anticipo mensual), 2006 (1º a 12º
anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual),
2009 (1º a 12º anticipo mensual) y 2010 (1º 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: La
presente actuación se originó con motivo del intercambio de información con AFIP, por
esta razón, al no contar con documentación fehaciente, la actuante, a los efectos de
obtener las bases imponibles mensuales para los periodos fiscales motivo de ajustes
tomó como base los ingresos que constan en el Formulario 8066 correspondiente al
periodo fiscal 2006, a los que aplico coeficientes regresivos para obtener el periodo
fiscal 2005 y coeficientes progresivos para los periodos fiscales 2007 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2010 (1º anticipos mensuales), tal como surge de las hojas de trabajo
obrantes a fs. 60 a 63 de la Carpeta Nº 106736-DGR-2009).
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente se
realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 37/42 de la Carpeta Nº 106.736-DGR-2009, cuyas copias
obran a fs. 48/53 del Registro Nº 440555/MGEyA/2011, conteniendo las liquidaciones
respectivas, con respecto a los períodos observados, detallado anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante acta obrante a
fs.36 de la Carpeta Nº 106.736-DGR-2009, la interesada no compareció a conformar
las diferencias motivo por el cual se las tiene como no conformadas (fs. 43 de la misma
Carpeta). Y;
 
CONSIDERANDO:
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Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta 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 la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la
misma, 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 la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente 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 de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto
Ordenando 2001, se la 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 la contribuyente, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 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 la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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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, a la contribuyente
INSTALACIONES NERIEL S.R.L., con domicilio fiscal en la calle GENERAL URQUIZA
885 PISO 4º DEPARTAMENTO A -Comuna Nº 3- , inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-210125-4 CUIT Nº 30-70917029-1, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en “Ejecución y Mantenimiento Instalaciones Electricas”, con
respecto a los periodos fiscales 2005 (4º a 12º anticipo mensual), 2006 (1º a 12º
anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual),
2009 (1º a 12º anticipo mensual) y 2010 (1º anticipo mensual);
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º: Intimar a INSTALACIONES NERIEL S.R.L., 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 a la 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 a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente 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 a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, 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 la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudiera sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente, en el domicilio fiscal y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con copia de la
presente, y resérvese.
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ANEXO

 
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 980
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 321-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Occhiuzzi, Diego Fernando (DNI 21.671.900), que por Disposición Nº 321/GG/11 de
fecha 15/07/11, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución Nº 216/PD/09 de
fecha 18/05/09, por la que se adjudicara en venta a su favor la unidad de referencia
ubicada en la Mza.12, Torre F, Block 9, Piso P.B., Depto.“B“ del C.U. Don Orione,
Localidad de Claypole, Partido de Almirante Brown, Pcia. de Buenos Aires (U.C.Nº
57.315); por haber transgredido dicho adjudicatario lo pertinentemente dispuesto por el
Acta de Directorio 2.304 de fecha 05/12/07 y por el Punto Nº 23 del Acta de Directorio
Nº 2.366 de fecha 17/12/08 respecto los requisitos exigidos para toda eventual
regularización dominial y financiera del inmueble de referencia a su favor, según lo
actuado en la Nota Nº 7.958/IVC/09. 
Asimismo, se les hace saber que la referida Disposición es susceptible de impugnación
por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación
respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de conformidad a lo
establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 985
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 325-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Genovesi, Rubén (DNI 17.743.003), y/o eventuales ocupantes, que po Disposición Nº
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325/GG/11 de fecha 15/07/11, se deja sin efecto el Acta de Tenencia Precaria firmada
el 09/12/04, respecto de la vivienda ubicada en la calle Cnel. Salvadores 757, Block 4º,
Piso 2, Dto.“I“, Capital federal (U.C.Nº 89.529); por la inobservancia de la cláusula
SEXTA, en los términos de las cláusulas DÉCIMA y DÉCIMA PRIMERA del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 9045/IVC/09. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de conformidad a lo
establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 982
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 326-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra.
Higa Yaka, Victoria (C.I. N° 7.245.954), que por Disposición Nº 326/GG/11 de fecha
15/07/11, se ha procedido a rescindir el boleto de Compraventa Provisorio que
suscribiera con el Organismo en fecha 14/01/92 respecto la vivienda ubicada en la calle
Azopardo Nº 1.561, Block 4, Piso 6º, Depto.“C“ del C.U. Consorcio XVI de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 61.139); por haber transgredido la misma y/o sus
eventuales herederos  a tenor de las obligaciones que recaen sobre éstos últimos,
conforme lo dispuesto al respecto en el art. 3.431 y concs. del C. Civil-, la Cláusula
Tercera c)- pago de cuotas de amortización- y Décimo Primera  pago de expensas
comunes ordinarias y extraordinarias, impuestos, tasas y contribuciones que gravan el
inmueble- en los términos de las Cláusulas Décima y Décimo Segunda del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 3.703/IVC/10. 
Asimismo, se les hace saber que la Disposición es susceptible de impugnación por vía
de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación
respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de conformidad a lo
establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 984
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 330-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
herederos del Sr. Montero Lacasa, Rubén (C.I. N° 690.225), por Disposición Nº
330/GG/11 de fecha 15/07/11, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
que suscribiera en fecha 16/12/68 respecto la vivienda ubicada en el Block 4, Columna
1, Piso 2º, Dpto.“10“ del Bº Castex I de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(U.C.Nº 7.218); por haber transgredido dicho adjudicatario y/o herederos conforme lo
dispuesto en el art. 3.431 y concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen
sobre estos últimos, las cláusulas DÉCIMA y UNDECIMA, en los términos de la
cláusula DECIMO SEPTIMA del citado instrumento., según lo actuado en la Nota Nº
4.396/CMV/02 y agrs. 
Asimismo, se le hace a los mismos, que la referida Disposición dictada es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de conformidad a lo
establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 983
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 27-7-2011

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios 

   
 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
 
Refuncionalización integral del complejo médico de la Policia Federal Argentina

Churruca - Visca - Etapa I
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Licitación Pública Nacional
Circular Aclaratoria sin Consulta N° 2
 
Se informa a los oferentes e interesados de la presente Licitación Pública, que se ha
procedido a MODIFICAR el LUGAR de PRESENTACIÓN y APERTURA de la presente
licitación de acuerdo al siguiente detalle:
Presentación de ofertas: Salón Manuel Belgrano, Hipólito Yrigoyen 250, piso 5, Hall
Central del Edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Apertura de propuestas: Salón Manuel Belgrano, Hipólito Yrigoyen 250, piso 5, Hall
Central del Edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas

 
EO 1020
Inicia: 25-7-2011                                                                               Vence: 25-7-2011
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