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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.° 77/SSJUS/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 669.139/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Nilda Leonor Nostro de Seghetti, matrícula Nº 2.225, al cargo de titular del Registro
Notarial Nº 213;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
213, presentada por la escribana Nilda Leonor Nostro de Seghetti.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Nilda Leonor Nostro de Seghetti, L.C.
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Nº 3.679.626, matrícula Nº 2.225, como titular del Registro Notarial Nº 213.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 213, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 78/SSJUS/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 385.428/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Zulema Beatriz Zarza, titular del
Registro Notarial N° 170, solicita -a f ojas 1- que se designe como adscripto a su
registro al escribano Alejandro Mario Ruiz Schulze;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 170, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Alejandro Mario Ruiz Schulze ha obtenido un puntaje de siete (7)
puntos en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
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de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Zulema Beatriz Zarza y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 170, al escribano Alejandro Mario Ruiz Schulze.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Alejandro Mario Ruiz Schulze, D.N.I. Nº
25.745.463, matrícula Nº 5203, como adscripto al Registro Notarial N° 170.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 79/SSJUS/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 427.761/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana María Valeria Seibane, titular del
Registro Notarial N° 1824, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Andrea Silvana Di Tocco;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1824, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Andrea Silvana Di Tocco ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
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Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana María Valeria Seibane y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 1824, a la escribana Andrea Silvana Di Tocco.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Andrea Silvana Di Tocco, D.N.I. Nº 23.256.081,
matrícula Nº 5073, como adscripta al Registro Notarial N° 1824.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 253/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 660503/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 35/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 5.200.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- 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 Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Auditoría Interna. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 254/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 258181/11 e Incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Contrato de Locación Administrativa celebrado entre la Asociación de
Caballeros Argentinos de la Soberana Orden Militar de Malta (locador) y el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires (locatario), se acordó la locación de la Unidad Funcional Nº
26 (Planta Séptimo Piso y Planta Azotea) y Unidades Complementarias I (Planta
Segundo Sótano), XV y XVI (Planta Séptimo Piso), todas ellas pertenecientes al
inmueble sito en la Avenida de Mayo 633/37/39 y la calle Rivadavia 640/44/48 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme la cláusula CUARTA del mencionado contrato, el precio del alquiler se
pacta en la suma de pesos doce mil ($12.000) mensuales, pagaderos por mes
adelantado, dentro de los 10 primeros días de cada mes;
Que conforme surge de los actuados, los pagos de los cánones locativos
correspondientes al periodo julio a octubre se efectuaron el día 14 de diciembre de
2010, mientras que el correspondiente al mes de noviembre se efectuó el 28 de
diciembre de 2010;
Que la cláusula QUINTA del mencionado contrato establece que en caso de mora en el
pago de las obligaciones contraídas en el mismo, dicho pago devengará un interés
equivalente al promedio de tasas de interés pasivas mensuales para operaciones en
pesos que publica el Banco Central de la República Argentina;
Que por el Expediente citado en el visto, el locador reclama el pago de intereses de
conformidad con lo pactado en el contrato de locación, por el pago fuera de término de
los cánones locativos correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos mil ciento setenta con 59/100 ($1.170,59) a
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favor de la Asociación de Caballeros Argentinos de la Soberana Orden Militar de Malta,
en concepto de interés por mora en el pago del alquiler del período julio a noviembre
2010 de la Unidad Funcional Nº 26 (Planta Séptimo Piso y Planta Azotea) y Unidades
Complementarias I (Planta Segundo Sótano), XV y XVI (Planta Séptimo Piso), todas
ellas pertenecientes al inmueble sito en la Avenida de Mayo 633/37/39 y la calle
Rivadavia 640/44/48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Electoral y pase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría General.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.°260/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 918391/10 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. María Noel Genné, D.N.I. Nº
24.924.556, por los daños sufridos en el automóvil Dominio CXU 855, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 426/SSEMERG/10, notificada el día 24 de junio de 2010; se
denegó dicha solicitud, por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que el 2 de julio de 2010, la administrada interpuso Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio contra la citada Resolución, el que fue desestimado mediante
Resolución Nº 3058/SSEMERG/10, notificada el día 19 de noviembre de 2010;
Que la recurrente no hizo uso de su derecho de mejorar los fundamentos del recurso
incoado;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en Subsidio,
de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 83039, advirtiendo que si bien la
recurrente se domicilia en la Ciudad de Buenos Aires, el bien dañado se encuentra
radicado en otra jurisdicción, circunstancia por la cual no corresponde otorgar el
subsidio y, en consecuencia, correspondería desestimar el Recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. María Noel
Genné, D.N.I. Nº 24.924.556, contra la Resolución Nº 426/SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el automóvil Dominio CXU 855.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 261/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 131759/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la señora Norma Evangelina Regueira,
D.N.I. Nº 22.092.544, por los daños presuntamente sufridos en el inmueble de la calle
Beruti Nº 4529 por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2638/SSEMERG/10, notificada con fecha 14 de octubre de
2010, se denegó dicha solicitud, toda vez que no corresponde daño por inundación;
Que ante la denegatoria del subsidio, la solicitante, con fecha 7 de enero de 2011,
interpuso una presentación que tituló como “Recurso de Reconsideración” contra la
Resolución mencionada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 82.996, en el cual advirtió que la
presentación recursiva resultó extemporánea, toda vez que ha sido incoada vencido los
plazos establecidos en los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad, debiendo ser rechazada in límine.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Recházase por extemporánea la presentación efectuada por la señora
Norma Evangelina Regueira, D.N.I. Nº 22.092.544, contra la Resolución Nº
2638/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 262/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 906607/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575 presentada por el señor Carlos Silvio Bergesio, D.N.I. Nº
6.440.332, por los daños sufridos en el automóvil Dominio EZR 356, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 321/SSEMERG/10, notificada con fecha 2 de julio de 2010, se
denegó dicha solicitud toda vez que el solicitante no acreditó el carácter de titular del
bien figurando el dominio en cabeza de un tercero ajeno a estas actuaciones;
Que por Registro Nº 725757/SSEMERG/10, de fecha 8 de julio de 2010, el
administrado interpuso Recurso de Reconsideración contra la mencionada Resolución,
el que fuera desestimado por Resolución Nº 3057/SSEMERG/10, notificada el 18 de
noviembre de 2010;
Que el recurrente no hizo uso de su derecho de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso oportunamente interpuesto, correspondiendo en esta instancia el tratamiento
del Recurso Jerárquico en Subsidio, de conformidad con lo estipulado en los Artículos
108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 664/10, aplicable al caso de marras establece en su artículo 4 que:
“El subsidio será otorgado a los titulares dominiales u ocupantes legítimos de los
bienes afectados…”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia emitiendo el Dictamen Nº 83.091, advirtiendo que, al
momento de solicitar el beneficio el Sr. Bergesio indicó que no era el titular del
automotor y que se encontraba en trámite la transferencia correspondiente, adjuntando
el boleto de compraventa y la copia fiel del formulario de Responsabilidad Civil, del que
surge que se encontraba en posesión del bien desde el día 02 de febrero de 2010;
Que asimismo, el Órgano de la Constitución señaló que el administrado junto a su
presentación recursiva agregó copia simple del título de propiedad automotor y cédula
verde, expedidos con fecha 03 de marzo de 2010 de los cuales se desprende que el
recurrente es uno de los titulares dominiales del automotor en cuestión, y consideró
que, en consecuencia, corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico en Subsidio.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el señor
Carlos Silvio Bergesio, D.N.I. Nº 6.440.332, contra la Resolución Nº 321/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 263/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 248705/10 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Alberto Edgardo Ruani, D.N.I. Nº
11.893.984, por los daños alegados en el inmueble sito en la calle Yerbal Nº 6125,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 13 de noviembre de 2009;
Que por Resolución Nº 124/SSEMERG/10, notificada el día 10 de febrero de 2010, se
denegó dicha solicitud por registrarse mora en el pago de los tributos correspondientes;
Que el 10 de febrero de 2010, el administrado interpuso Recurso de Reconsideración,
contra la mencionada Resolución mediante Registro Nº 118811-SSEMERG/10, el que
fue desestimado por Resolución Nº 2620/SSEMERG/10, notificada el día 29 de octubre
de 2010;
Que el recurrente no hizo uso de su derecho de mejorar los fundamentos del recurso
incoado, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en
Subsidio, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen Nº 83281, considerando que
de las constancias acompañadas surge que el Certificado correspondiente al impuesto
por Alumbrado Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras
contenía un segundo vencimiento y que dicho monto fue cancelado dentro del término
del mismo, y que el siniestro denunciado se produjo antes del vencimiento mencionado
por lo que, en consecuencia, correspondería hacer lugar al Recurso Jerárquico en
Subsidio.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico incoado por el Sr. Alberto Edgardo
Ruani, D.N.I. Nº 11.893.984, contra la Resolución Nº 124/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 264/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1293599/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Alejandro Bagnato, D.N.I. Nº
21.093.100, por los daños alegados en el automóvil dominio HEM 210, ocasionados
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por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1091/SSEMERG/10, notificada el día 7 de octubre de 2010, se
denegó dicha solicitud, por considerarse que no se acreditó la titularidad del bien;
Que con fecha 19 de octubre de 2010, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración, contra la mencionada Resolución mediante Registro Nº
1242718-SSEMERG/10, el que fue denegado por Resolución Nº 4089/SSEMERG/10,
notificada el día 1º de diciembre de 2010;
Que el administrado no hizo uso de su derecho de ampliar los fundamentos del recurso
interpuesto, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico
en subsidio, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete emitiendo el Dictamen Nº 83192, en el cual advirtió que al
momento de solicitar el subsidio el requirente acompañó, en copia fiel la cédula verde
del vehículo de marras, de la cual surge su titularidad, acreditando en consecuencia el
requisito exigido por la normativa de aplicación, concluyendo que corresponde hacer
lugar al recurso incoado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico incoado por el Sr. Alejandro Bagnato,
D.N.I. Nº 21.093.100, contra la Resolución Nº 1091/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa citación al interesado a los fines de la verificación del daño alegado y, en caso
de corresponder, cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 265/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 171294/11 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del de
Reconsideración, por el Sr. Alcides Silvio Marchisio, D.N.I. Nº 7.890.982, contra la
Disposición Nº 467/DGLIC/10, que denegó al solicitante la habilitación de conductor
profesional categoría profesional, clase D, subclase 1, de la que se notificó
personalmente el día 19 de octubre de 2010;
Que el 26 de octubre de 2010, el administrado presentó Recurso de Reconsideración
con Jerárquico en subsidio, que fue denegado por Disposición Nº 002/DGLIC/11 de
fecha 5 de Enero de 2011, acto administrativo del cual, el recurrente, se notificó
personalmente el día 12 de enero de 2011;
Que el Sr. Alcides Silvio Marchisio presentó una ampliación de fundamentos del
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recurso
incoado;
Que de las constancias producidas por el Registro Nacional de Reincidencia surge que
el peticionante posee antecedentes judiciales;
Que, mediante sentencia del 5 de octubre de 2004, la cual recayó en la Causa Nº
1.650, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 11 de la Capital Federal, se
condenó al Sr. Alcides Silvio Marchisio a la pena de once años de prisión, accesorias
legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio;
Que las manifestaciones efectuadas por el Sr. Alcides Silvio Marchisio, si bien
comprensibles desde el punto de vista humanitario, no tienen relevancia desde el punto
de vista jurídico para conmover el decisorio recurrido, no agregando, además algún
elemento nuevo a los ya obrantes en autos;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
emitiendo el Dictamen PG Nº 83221, considerando que correspondería desestimar el
recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio del de Reconsideración
incoado contra la Disposición Nº 467/DGLIC/10, por el Sr. Alcides Silvio Marchisio,
D.N.I. Nº 7.890.982.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado. Para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Dirección General de Licencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 269/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 363264/11, y
CONSIDERANDO:
Que la actuación citada en el visto se originó con motivo de lo informado por el Director
General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, respecto de los
hechos acaecidos el día 11 de marzo del corriente año, que involucran al agente Mario
González, FC Nº 443.268, quien presta servicios en dicha Dirección General y quien
presuntamente inobservó las obligaciones contempladas en el Artículo 10 incisos a) y
d) de la Ley Nº 471;
Que asimismo se indicó que el mencionado agente se encontraba realizando tareas
distintas a sus funciones asignadas que es labrar actas de comprobación por
prohibición de estacionamiento / estacionamiento medido;
Que en tal sentido, manifestó el Director General que el agente González se
encontraba realizando tareas de detención de vehículos en la intersección de Avenida
Callao y Bartolomé Mitre, durante su horario de descanso laboral y sin requerir
autorización ni dar conocimiento a los superiores correspondientes, tal como lo dispone
el punto 25 de la Disposición Nº 012-DGCACTYT/10;
Que obran en las actuaciones copia del correo electrónico elaborado por la agente
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Andrea Ferrari Zapatero, Supervisora del agente González, conteniendo una fotografía
del mismo en la intersección de referencia; el informe suscripto por la mencionada
agente; copia de las actas de comprobación realizadas por el agente González el día
11 de marzo de 2001 y la planilla de control interna, de la cual se desprende que se
registró una infracción que en el talonario de actas no ha sido labrada;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el caso;
Que la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos descriptos para luego
determinar en consecuencia si corresponde o no atribuir responsabilidades de índole
disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley Nº 471, ameritan el
dictado del presente acto;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 471, normas reglamentarias y
complementarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo de la presunta inobservancia de las obligaciones
contempladas en el Artículo 10 incisos a) y d) de la Ley Nº 471, por parte del agente
Mario González, FC Nº 443.268, que presta servicios en la Dirección General Cuerpo
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Dirección General Cuerpo
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 291/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 728687/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 35/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
($1.287.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- 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 Oficina de
la Gestión Publica y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 292/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
El pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 1613/SIGAF/2008,
Artículo 54 “REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO”, el Expediente Nº
1589793/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la UTE Vangent Argentina - Boldt S.A.,
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 1613/SIGAF/2008, es la prestadora del
Servicio de Procesamiento de Actas de Tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenoa
Aires;
Que, dicha empresa solicita a fecha 22 de diciembre de 2010 un ajuste del 19% en el
precio del servicio mencionado precedentemente;
Que, según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en su artículo 54 expresa:
“Los reclamos por reconocimiento de mayores o menores costos…serán presentados
ante la Comisión de Evaluación, integrada por un representante del Ministerio de
Hacienda y un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad, debiendo en todos
los casos las personas designadas por la Administración como representantes, ejercer
un cargo no inferior al de Director General”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 54 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondiente a la Licitación Pública Nº 1613/SIGAF/2008,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al Dr. Marcelo Silvio D’Alessandro, Director General de la
Dirección General de Administración de Infracciones, para integrar la Comisión de
Evaluación prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 1613/SIGAF/2008, que rige el contrato con la UTE Vangent Argentina Boldt S.A., prestadora del Servicio de Procesamiento de Actas de Tránsito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según Orden de Compra Nº 13714/2009.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Sitio Web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de Infracciones y a la
Unidad de Proyectos Especial - Redeterminación de Precios. Cumplido, archívese.
Montenegro
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Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN N.° 231/SSASS/11.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 671623/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 245/SSASS/11.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 704141/2011, y;
CONSIDERANDO:
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Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 4.- Bienes de Uso, de
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 253/SSASS/11.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 704090/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
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del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N.° 4925/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.431.360-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Hebe Depalma, D.N.I. 17.650.916, CUIL. 27-17650916-9, ficha 359.592, como
Coordinadora de Área, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 27, D.E.
18 “Hipólito Yrigoyen“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 13 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Hebe Depalma, D.N.I.
17.650.916, CUIL. 27-17650916-9, ficha 359.592, como Coordinadora de Área,
interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 27, D.E. 18, “Hipólito Yrigoyen“,
desde el 13 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4933/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 705619/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Irene Eulalia Barrientos, D.N.I. 13.621.792, CUIL. 27-13621792-0, ficha
428.121, como Profesora, interina, en la Escuela Normal Superior Nº 11, D.E. 6 “Dr.
Ricardo Levene“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de mayo y
hasta el 31 de diciembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Irene Eulalia Barrientos,
D.N.I. 13.621.792, CUIL. 27-13621792-0, ficha 428.121, como Profesora, interina, en la
Escuela Normal Superior Nº 11, D.E. 6 “Dr. Ricardo Levene“, del Ministerio de
Educación, desde el 20 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4935/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.484.032-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Beatriz Elena Gallego, D.N.I. 06.187.714, CUIL. 27-06187714-8, ficha 364.691,
como Coordinadora de Área, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Comercio
Nº 2º, D.E. 1º “Dr. Antonio Bermejo“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de julio y
hasta el 30 de septiembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Beatriz Elena Gallego,
D.N.I. 06.187.714, CUIL. 27-06187714-8, ficha 364.691, como Coordinadora de Área,
interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 2º, D.E. 1º “Dr. Antonio
Bermejo“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de julio y hasta el 30 de
septiembre de 2.009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4938/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.155.100-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Juan Manuel Martínez, D.N.I. 22.482.496, CUIL. 20-22482496-4, ficha 373.247,
como Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos, interino, en la Escuela Técnica Nº 14,
D.E. 5º “Libertad“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de octubre
de 2008 y hasta el 31 de marzo de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Juan Manuel Martínez,
D.N.I. 22.482.496, CUIL. 20-22482496-4, ficha 373.247, como Ayudante Técnico de
Trabajos Prácticos, interino, en la Escuela Técnica Nº 14, D.E. 5º “Libertad“
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 2 de octubre de 2008 y hasta el 31
de marzo de 2.009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4944/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos,
dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en
el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en el modo y condiciones que se señala.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4950/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 251.092-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Haydee Arias, D.N.I. 13.380.796, CUIL. 27-13380796-4, como Profesora, en
concepto de (7 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela de Jardinería “C. M. Hicken“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de julio y
hasta el 15 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la señora Haydee Arias, D.N.I. 13.380.796, CUIL. 27-13380796-4, como
Profesora, en concepto de (7 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente
del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela de Jardinería “C. M.
Hicken“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de julio y hasta el 15 de
diciembre de 2.009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4952/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 535.256-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Virginia Inés Bargiza, D.N.I. 27.011.072, CUIL. 20-27011072-0, ficha 409.628,
como Coordinadora de Área, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio
N° 33, D.E. 18;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril de
2.008 y hasta el 8 de marzo de 2.010, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
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servicios prestados por la agente Virginia Inés Bargiza, D.N.I. 27.011.072, CUIL.
20-27011072-0, ficha 409.628, como Coordinadora de Área, interina, con 6 horas
cátedra, en la Escuela de Comercio N° 33, D.E. 18, del Ministerio de Educación, desde
el 1 de abril de 2.008 y hasta el 8 de marzo de 2.010.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4953/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 545.636-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Luís Vilte, D.N.I. 08.198.960, CUIL. 20-08198960-6, ficha 369.511, como
Profesor, interino, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Manuel
Belgrano“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de mayo
de 2.009 y hasta el 22 de marzo de 2.010, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el agente Luís Vilte, D.N.I. 08.198.960, CUIL. 20-08198960-6,
ficha 369.511, como Profesor, interino, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Bellas
Artes “Manuel Belgrano“, del Ministerio de Educación, desde el 15 de mayo de 2.009 y
hasta el 22 de marzo de 2.010.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

N° 3670 - 24/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°29

RESOLUCIÓN N.° 4954/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 473.415-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Sergio Serrano, D.N.I. 28.033.133, CUIL. 20-28033133-4, ficha 399.310, como
Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos, interino, en la Escuela Técnica N° 13, D.E.
21;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de mayo y
hasta el 24 de septiembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el agente Sergio Serrano, D.N.I. 28.033.133, CUIL.
20-28033133-4, ficha 399.310, como Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos, interino,
en la Escuela Técnica N° 13, D.E. 21, del Ministerio de Educación, desde el 4 de mayo
y hasta el 24 de septiembre de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4955/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 5261/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Gabriela Silva, D.N.I. 20.231.774, CUIL. 27-20231774-5, como Profesora,
suplente, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 1 D.E. 4 “Dr. Joaquín V.
González“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 29 de agosto
de 2007 y hasta el 29 de febrero de 2008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
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Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Gabriela Silva,
D.N.I. 20.231.774, CUIL. 27-20231774-5, como Profesora, suplente, con 3 horas
cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 1 D.E. 4 “Dr. Joaquín V. González“, del
Ministerio de Educación, desde el 29 de agosto de 2007 y hasta el 29 de febrero de
2008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4956/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 535.311-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Adriana Mabel Serulnikov, D.N.I. 12.861.604, CUIL. 27-12861604-2, ficha
338.835, como Profesora Ayudante de Trabajos Prácticos, interina, en el Instituto de
Tiempo Libre y Recreación, D.E. 2°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de
septiembre de 2.009 y hasta el 3 de mayo de 2.010, toda vez que existió una real
prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la agente Adriana Mabel Serulnikov, D.N.I. 12.861.604, CUIL.
27-12861604-2, ficha 338.835, como Profesora Ayudante de Trabajos Prácticos,
interina, en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación, D.E. 2°, del Ministerio de
Educación, desde el 14 de septiembre de 2.009 y hasta el 3 de mayo de 2.010.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4957/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 221.192-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Alicia Graciela Flores, D.N.I. 16.589.430, CUIL. 27-16589430-3, ficha 400.499,
como Maestra de Grado, interina, en la Escuela Normal Superior N° 9, D.E. 1°
“Sarmiento“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de agosto
y hasta el 21 de octubre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la agente Alicia Graciela Flores, D.N.I. 16.589.430, CUIL.
27-16589430-3, ficha 400.499, como Maestra de Grado, interina, en la Escuela Normal
Superior N° 9, D.E. 1° “Sarmiento“, del Ministerio de Educación, desde el 3 de agosto y
hasta el 21 de octubre de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4958/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1440111/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que el Ministerio de Educación solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Ramón Delcis Méndez Cherey, D.N.I. 07.730.686, CUIL. 20-07730686-3, ficha
369.496, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes
“Lola Mora“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de marzo
y hasta el 24 de septiembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Ramón Delcis Méndez
Cherey, D.N.I. 07.730.686, CUIL. 20-07730686-3, ficha 369.496, como Profesor,
interino, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora“, dependiente
del Ministerio de Educación, desde el 30 de marzo y hasta el 24 de septiembre de
2009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4961/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 18.180-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Laura Cassano, D.N.I. 17.881.328, CUIL. 27-17881328-0, ficha 378.214,
como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en el Colegio Nº 9 D.E. 12 “Justo José
de Urquiza“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 09 de marzo
y hasta el 08 de septiembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora María Laura Cassano, D.N.I. 17.881.328, CUIL.
27-17881328-0, ficha 378.214, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en el
Colegio Nº 9 D.E. 12 “Justo José de Urquiza“, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 09 de marzo y hasta el 08 de septiembre de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 5231/MEGC/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 18.203-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Alicia López, D.N.I. 06.500.165, CUIL. 27-06500165-0, como Profesora,
suplente, con 4 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 11, D.E. 6° “Manuel Belgrano“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 31 de marzo
y hasta el 13 de noviembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la señora Alicia López, D.N.I. 06.500.165, CUIL. 27-06500165-0, como
Profesora, suplente, con 4 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 11, D.E. 6° “Manuel
Belgrano“, del Ministerio de Educación, desde el 31 de marzo y hasta el 13 de
noviembre de 2.009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 5313/MEGC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.537.897-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Graciela Laura Andreu, D.N.I. 05.923.972, CUIL. 23-05923972-4, ficha 258.203,
como Supervisora Adjunta, suplente, D.E. 13 Grupo V. “A“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
12 de agosto de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Graciela Laura Andreu,
D.N.I. 05.923.972, CUIL. 23-05923972-4, ficha 258.203, como Supervisora Adjunta,
suplente, D.E. 13 Grupo V. “A“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 y
hasta el 12 de agosto de 2.009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N.° 35/SSPUAI/11.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 73.001/2005, el Decreto Nº 666-GCBA-08 (B.O. Nº 2954); y los
Expedientes Nº 334.608/2011, Nº 455.389/2011, Nº 334.655/2011, Nº 455.617/2011,
Nº 334.687/2011, Nº 456.253/2011, Nº 334.722/2011, y Nº 456.349/2011, por los
cuales tramita la Ampliación de Plazo de la Obra “Escuela de Danzas Nº 1 D. E. Nº 20“
y,
CONSIDERANDO:
Que a través del Expediente Nº 73.001/2005 tramita la obra “Escuela de Danzas Nº 1
D.E. 20“, adjudicada a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. por Decreto Nº
1458-GCABA-06, quien se comprometió a realizarla en las condiciones, plazos y
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especificaciones
establecidas
en
la
documentación
licitatoria;
Que el día 28 de Diciembre de 2006 se firmó el Comienzo de Obra entre la Empresa
Contratista y la ex Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento
dependiente del Ministerio de Educación;
Que por Decreto Nº 666 - GCBA - 08 (B.O. Nº 2954), se asignó a esta Dirección
General de Obras de Arquitectura el diseño, la implementación, ejecución, control y
fiscalización de las obras contratadas en el marco de la Licitación de la obra de la
referencia;
Que la obra continuó con el desarrollo normal de las tareas hasta el día 30 de Abril de
2009, alcanzando un 66,36 % de avance físico;
Que debido a la restricción de la asignación presupuestaria para el año 2009
comunicada por la Nota Nº 1278/MHGC/2009, la Dirección General de Obras de
Arquitectura propuso y la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas prestó su
conformidad para la suscripción del Acta de Neutralización suscripta con fecha 3 de
Septiembre de 2009 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y la Empresa, acordando la
suspensión por el término de nueve meses corridos a partir del día 1º de Mayo de
2009;
Que debido a la subsistencia de las circunstancias que dieron lugar al Acta de
Neutralización mencionada ut supra se acordó una nueva neutralización del plazo de la
obra por el término de 11 (once) meses contados a partir de Enero de 2010,
trasladándose así la fecha de finalización de la obra al 31 de Mayo de 2011, pudiendo
disponer en cualquier momento el reinicio de la obra;
Que mediante Orden de Servicio de fecha 01 de Septiembre de 2010 se procedió a dar
Orden de Reinicio de los trabajos de la obra, trasladándose así la fecha de finalización
de la obra al 28 de Febrero de 2011;
Que por Expediente Nº 527.795/2011 de fecha 13/04/11 la Empresa Contratista solicitó
una ampliación del plazo de la Obra Básica y de los Balances de Economías y
Demasías Nº 1, Nº 2 y Nº 3, adjuntándose las Nuevas Curvas de Inversión y los
Nuevos Planes de Trabajos para cada una de las tareas mencionadas;
Que en referencia a la Obra Básica la Empresa Contratista indicó, como justificación
necesaria para la Ampliación de Plazo, que el faltante de ejecución responde
principalmente a demoras en la intervención de los entes prestatarios de servicios que
impiden realizar las pruebas y ensayos de finalización de obra;
Que la Empresa Contratista indicó, como justificación necesaria para la Ampliación de
Plazo del Balance de Economías y Demasías Nº 1, que hasta tanto no se concluya con
los Balances de Economías y Demasías Nº 3 no podrá ejecutarse el sector de la Plaza
integrante del Balance mencionado inicialmente;
Que la Empresa Contratista indicó, como justificación necesaria para la Ampliación de
Plazo del Balance de Economías y Demasías Nº 2, que debido a la demora por parte
de Edesur de la ejecución de las pruebas y ensayos eléctricos y puesta en marcha,
para lo cual es necesario el conexionado y puesta en servicio, el respectivo Balance no
ha sido ejecutado en su totalidad;
Que la Empresa Contratista indicó, como justificación necesaria para la Ampliación de
Plazo del Balance de Economías y Demasías Nº 3, que las estimaciones consideradas
al momento de la presentación del Balance mencionado ut supra sufrieron
modificaciones luego de efectuados los correspondientes cateos y concluida la
memoria de cálculo efectuada por el especialista designado por el Comitente derivó en
el Balance de Economías y Demasías Nº 4, el cual se encuentra en trámite de
aprobación, y del mismo surgió una nueva metodología a implementarse modificando
así la fecha de finalización del Balance mencionado primeramente;
Que la Inspección de Obra procedió al análisis de la ampliación de plazo de la Obra
Básica y el Balance de Economías Nº 2 y entiende procedente otorgar una ampliación
de plazo de sesenta y un (61) días corridos a partir del 28 de Febrero de 2011 para la
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obra que se trata, trasladando la fecha de finalización al 30 de Abril de 2011;
Que la Inspección de Obra procedió al análisis de la ampliación de plazo del Balance
de Economías y Demasías Nº 1 y entiende procedente otorgar una ampliación de plazo
de ciento cuarenta y dos (142) días corridos a partir del 28 de Febrero de 2011 para la
obra que se trata, trasladando así la fecha de finalización al 20 de Julio de 2011;
Que la Inspección de Obra procedió al análisis de la ampliación de plazo para el
Balance de Economías y Demasías Nº 3 y entiende procedente otorgar una ampliación
de plazo de ciento veintidós (122) días corridos a partir del 28 de Febrero de 2011 para
la obra que se trata, trasladando así la fecha de finalización al 30 de Junio de 2011;
Que la Inspección de Obra considera razonable y procedente la petición de la
Contratista y la Dirección General de Obras de Arquitectura presta su conformidad a la
presente ampliación de plazo;
Que existiendo una ampliación de plazo de obra, la Empresa Contratista ha renunciado
en forma expresa al eventual reclamo de cualquier gasto improductivo y/o daños y
perjuicios, y/o cualquier otro reclamo que surja con motivo de la ampliación de plazo
del contrato.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); por Decreto N° 2075 (B.O.C.B.A.Nº 2829 del 11/12/07); y por
Decreto Nº 508-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3451 del 30/06/2010);
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébase la Ampliación de Plazo de la obra “Escuela de Danzas Nº 1 D.
E. Nº 20“, adjudicada a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. mediante Decreto Nº
1458-GCABA-06, por un total de sesenta y un (61) días corridos, trasladando la fecha
de finalización de la Obra Básica al día 30 de Abril de 2011.
Articulo 2º.- Apruébase la Ampliación de Plazo de la obra “Escuela de Danzas Nº 1 D.
E. Nº 20“, adjudicada a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. mediante Decreto Nº
1458-GCABA-06, por un total de ciento cuarenta y dos (142) días corridos, trasladando
la fecha de finalización del Balance de Economías y Demasías Nº 1 al día 20 de Julio
de 2011.
Articulo 3º.- Apruébase la Ampliación de Plazo de la obra “Escuela de Danzas Nº 1 D.
E. Nº 20“, adjudicada a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. mediante Decreto Nº
1458-GCABA-06, por un total de sesenta y un (61) días corridos, trasladando la fecha
de finalización del Balance de Economías y Demasías Nº 2 al día 30 de Abril de 2011.
Articulo 4º.- Apruébase la Ampliación de Plazo de la obra “Escuela de Danzas Nº 1 D.
E. Nº 20“, adjudicada a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. mediante Decreto Nº
1458-GCABA-06, por un total de ciento veintidós (122) días corridos, trasladando la
fecha de finalización del Balance de Economías y Demasías Nº 3 al día 30 de Junio de
2011.
Articulo 5º.- Apruébanse los nuevos Planes de Trabajos y Curvas de Inversión
correspondientes a la Obra Básica y a los Balances de Economías y Demasías Nº 1,
Nº 2 y Nº 3 que se detallan en el Anexo I, II, III y IV, respectivamente, los cuales forman
parte integrante de la presente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para notificación a la empresa Bricons S.A.I.C.F.I. y posterior
incorporación al Expediente Autorizante. Sabato

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 197/MDUGC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
el Decreto N°325/GCBA/08, el Expediente N°364.409/2010, el Expediente
Nº355.632/2011, por el que tramita el Balance de Economías y Demasías N°1 de la
Obra “Camino de Sirga en la Ribera del Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la
calle Vieytes de la Ciudad de Buenos Aires“ y,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°764/JGCABA/2010, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por Resolución Nº582/MDUGC/2010 se dispuso el llamado a Licitación Publica
Nº2086/2010 para la contratación de la obra “Camino de Sirga en la Ribera del
Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de Buenos
Aires“;
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Cunumí S.A. por Resolución
N°684/MDUGC/2010, de fecha 18 de Noviembre de 2010, y tramitada por Expediente
N°364.409/2010;
Que la Contrata entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la empresa adjudicataria fue
suscripta el día 26 de Noviembre de 2010;
Que el primer día de Diciembre de 2010 se procedió a dar inicio a la obra, a través del
Acta de Inicio firmada entre la Empresa, la Inspección de Obra y la Dirección General
de Obras de Arquitectura;
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos
no previstos en la documentación original del contrato y que se requiere de estos para
la mejor culminación de la obra;
Que por Orden de Servicio Nº4 , de fecha 9 de Diciembre de 2010, se comunica a la
Empresa Contratista la decisión de cambiar la colocación del solado de Pavimento
Intertrabado a piso de Adoquines, los cuales serán provistos por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que materializado el desalojo de los Predios localizados entre las calles Romero y Mar
Dulce, el día 13 de Enero de 2011, se solicita a la Empresa la cotización de la
demolición de las viviendas existentes en dicho predio, el alambrado perimetral del
mismo y la colocación de portones de acceso;
Que por Orden de Servicio Nº17, de fecha 18 de Febrero de 2011, se solicita a la
Contratista cerrar perimetralmente la Plaza de Riachuelo de forma paralela a la calle
Romero;
Que en la misma fecha, por Orden de Servicio Nº19, se insta a la Empresa Cunumí
S.A. a elaborar el Balance de Economías y Demasías correspondiente a las
modificaciones que surgieron con posterioridad a la firma de la contrata;
Que por Expediente N°355.632/2011, de fecha 17 de Marzo de 2011, la Empresa
Cunumí S.A. presento el Balance de Economías y Demasías N°1;
Que tanto la Dirección General de Obras de Arquitectura como la Inspección de Obra
analizaron los precios y cantidades informados y han considerado que se encuadran
dentro de los precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta, siendo por
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lo
tanto
razonables;
Que el monto contractual de la obra “Camino de Sirga en la Ribera del Riachuelo
desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de Buenos Aires“ asciende
a PESOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 37/100 CENTAVOS ($20.884.487,37);
Que la valoración de Demasías que por la presente se aprueban asciende a un monto
de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO CON 02/100 CENTAVOS ($3.851.575,02) y representa un 18,44%
del valor original del contrato, la cotización de las Economías asciende a un monto de
PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO CON 48/100 CENTAVOS ($-3.851.975,48) y representa un
18,44% del valor original del contrato, y conforman el presenta Balance de Economías
y Demasías N°1 que arroja como resultado una Economía de PESOS
CUATROCIENTOS CON 46/100 CENTAVOS ($-400,46), que representa un 0,001%
del valor original del contrato y se detalla en el ANEXO I;
Que a partir de la presente aprobación el nuevo monto contractual pasará a ser de
PESOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA
Y SEIS CON 91/100 CENTAVOS ($20.884.086,91);
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura presta
su conformidad a la convalidación del presente Balance de Economías y Demasías
N°1;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.910), Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N° 2.829 del 11/12/2007),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébanse las Demasías correspondientes a la obra “Camino de Sirga en
la Ribera del Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de
Buenos Aires“, adjudicada a la empresa Cunumí S.A., cuya contratación fue autorizada
por Expediente N°364.409/2010, que ascienden a la suma de PESOS TRES
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 02/100 CENTAVOS ($3.851.575,02) y representa un 18,44% del valor
original del contrato.Artículo 2°.- Apruébanse las Economías correspondientes a la obra “Camino de Sirga
en la Ribera del Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad
de Buenos Aires“, que ascienden a la suma de PESOS TRES MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON
48/100 CENTAVOS ($-3.851.975,48) y representa un 18,44% del valor original del
contrato.Artículo 3°.- Apruébase la Economía resultante del Balance de Economías y Demasías
N°1 por un monto de PESOS CUATROCIENTOS CON 46/100 CENTAVOS ($-400,46),
que representa un 0,001% del valor original del contrato, resultando como nuevo monto
de contrato una cantidad de PESOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS CON 91/100 CENTAVOS ($20.884.086,91), según
consta en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente.Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa Cunumí S.A. y su posterior incorporación
al Expediente Autorizante. Chaín
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N.° 18/SSINV/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos 543/GCBA/09, 1063/GCBA/09, la Resolución Nº
425/MDEGC/09, 548/MDEGC/09, 164/MDEGC/11, el expte. Nº50088/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de BuenosAires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el Anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses;
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09;
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó en la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica las facultades para administrar y regular
el Registro creado por el art. 6 de la Ley 2972.
Que mediente Resolución Nº164/MDEGC/11 se encomendaron las facultades antes
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mencionadas a la actual Dirección General de Gestión de Inversiones dependiente de
la Subsecretaría de Inversiones;
Que se presenta la empresa “DIGITAL SIGNAGE SA.“ solicitando su inscripción
definitiva en el Registro de Empresas TIC. En virtud de encontrarse efectivamente
radicada en el Distrito Tecnológico. Y, por ende, encontrarse reunidos los requisitos
establecidos en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09 para acceder a
una inscripción de tipo definitiva;
Que a efectos de acreditar su compromiso territorial, la empresa acompaña copia
certificada de un contrato de locación suscripto con fecha 9 de agosto de 2010,
respecto de un inmueble sito en la calle Zavaleta 253 de esta Ciudad. Con lo cual,
puede tenerse válidamente por acreditado el compromiso de radicación territorial;
Que asimismo, la firma acompañó copia del inicio del trámite de habilitación, que corre
bajo expte nº3546/2011 de fecha 3 de enero de 2011, para sus oficinas en el domicilio
del inmueble antes referido;
Que de los Informes Técnicos emitidos por la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, surge que la beneficiaria estaría efectivamente radicada en el
inmueble que locara en en el Distrito Tecnológico. Por ende, corresponde otorgar una
inscripción de tipo definitiva. La cual será válida mientras tenga vigencia el contrato de
locación antes referido. Vencido el referido plazo, la beneficiaria deberá acreditar ante
la Autoridad de Aplicación que continúa vigente su radicación territorial en el Distrito
Tecnológico;
Que asimismo, se pone de manifiesto que la facturación de las firma corresponde a
actividades TIC según lo que entiende la Ley 2972 y lo dispuesto por el Nomenclador
de Actividades aprobado por Resolución 425/MDEGC/09;
Que la Dirección General de Rentas dependiente de AGIP, ha tomado la intervención
de su competencia, e informó que la firma se encuentra en cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. En consecuencia, se tiene por acreditado lo establecido en el
art. 6, inciso d) de la Ley 2972;
Que compartiendo las recomendaciones que han formulado las distintas áreas de la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica y conforme lo
resuelto por la AGIP; se encuentran reunidos todos los recaudos formales exigidos por
la Ley 2972 y sus reglamentaciones. En consecuencia, corresponde proceder a
inscribir a las empresa “DIGITAL SIGNAGE SA“ definitivamente en el Registro creado
por la Ley 2972;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme lo establecido en la Ley 1.218;
Que habiendo presentado su renuncia al cargo el Directo General de Gestión de
Inversiones, corresponde al superior jerárquico avocarse en sus competencias;
Por ello en avocación de las facultades del Director General de Gestión de Inversiones;

EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Empresa Tecnológicas
de: “DIGITAL SIGNAGE SA“, asignándose el número de registro: 045.
Artículo 2º.- Hácese saber a la beneficiaria que dicha inscripción definitiva será válida
hasta el 31 de julio de 2013 fecha en la que deberá renovar su compromiso territorial
ante esta repartición.
Artículo 3º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
póngase en conocimiento de la Subsecretaría de Inversiones, y remítase a la Dirección
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General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Pirovano

RESOLUCIÓN N.° 19/SSINV/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos 543/GCBA/09, 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nº
425/MDEGC/09, 548/MDEGC/09, 164/MDEGC/11, Disposición 71/DGFPIT/10, el
expte. Nº1575265/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de BuenosAires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la Ley en cuestión, se establecen los incentivos
promocionales para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y
estén inscriptas en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el Anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses;
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09;
Que por Resolución 425/MDEGC/09, Anexo I, se aprobó el Nomenclador de
Actividades TIC, el cual describe aquellas actividades que serán objeto de los
beneficios establecidos en la Ley 2972;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se delegó en la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, las facultades para administrar y regular
el Registro creado por el art. 6 de la Ley 2972;
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Que mediente Resolución Nº164/MDEGC/11 se encomendaron las facultades antes
mencionadas a la actual Dirección General de Gestión de Inversiones dependiente de
la Subsecretaría de Inversiones;
Que mediante Disposición 71/DGFPIT/10 se le hizo saber a la firma “DATAFACTORY
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA“ que su actividad se encontraba
clasificada por el Nomenclador de Actividades TIC;
Que se presentó, nuevamente, la empresa: “DATAFACTORY SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA“, solicitando su inscripción de forma provisional en el
Registro de Empresas TIC. En virtud de haber sido clasificada su actividad como TIC
según Disposición 71/DGFPIT/10 pese a no estar aun físicamente radicada en el
Distrito Tecnológico;
Que a efectos de acreditar su compromiso territorial, la firma “DATAFACTORY
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA“ acompañó copia fiel de la escritura
traslativa de dominio de un inmueble ubicado dentro del Distrito Tecnológico, sito en la
calle Jose C. Paz 3111/21/23 de esta Ciudad;
Que asimismo, la empresa acompaña Acta de Reunión de Socios Nº 8 de fecha 20 de
mayo de 2010 en la cual se decide aprobar la radicación de la empresa dentro del
Distrito Tecnológico de esta Ciudad. En igual sentido, en el formulario de inicio de las
presentes actuaciones la firma se compromete a su radicación en el Distrito
Tecnológico en un plazo de 24 meses;
Que en consecuencia, puede tenerse válidamente por acreditado el compromiso de
radicación territorial requerido por el art. 6 inc b) del Decreto 543/GCBA/09;
Que del Informe Técnico emitido por la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, surge que la beneficiaria no estaría efectivamente radicada en el
inmueble que adquiriera en en el Distrito Tecnológico. Por ende, corresponde otorgar
una inscripción de tipo provisional;
Que el evaluador técnico, expresa que, coforme la declaración jurada presentada por la
firma, la actividad que realiza “DATAFACTORY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA“ se encuentra incluida en el Nomenclador de Actividades aprobado por
Resolución 425/MDEGC/09 en los rubros 11-01, 11-02, 24-05, 24-06, 24-07, 24-08,
25-04, 26-02, 26-03. Tal como ya se había establecido en la Disposición
71/DGFPIT/10;
Que en la referida reunión de socios, también se resolvió que la firma realizará, en el
Distrito Tecnológico, las actividades promovidas por la Ley 2972;
Que la Dirección General de Rentas dependiente de AGIP, ha tomado la intervención
de su competencia, e informó que la firma se encuentra en cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. En consecuencia, se tiene por acreditado lo establecido en el
art. 6º, inciso d) de la Ley 2972;
Que compartiendo las recomendaciones que han formulado las distintas áreas de la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, conforme lo
resuelto por la AGIP; y encontrándose reunidos todos los recaudos formales exigidos
por la Ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde proceder a inscribir a la empresa
“DATAFACTORY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA“ provisionalmente
en el registro creado por la Ley 2972;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención de su competencia, conforme Ley 1.218;
Que habiendo presentado su renuncia al cargo el Directo General de Gestión de
Inversiones, corresponde al superior jerárquico avocarse en sus competencias.
Conforme lo establecido en el art.2º de la Ley de Procedimientos Adminitrativos de la
CABA;
Por ello en avocación de las facultades del Director General de Gestión de Inversiones;
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas de: “DATAFACTORY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA“,
asignándose el número de registro: 043.
Artículo 2º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
póngase en conocimiento de la Subsecretaría de Inversiones, y remítase a la Dirección
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Pirovano

RESOLUCIÓN N.° 52/SSDEP/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 210.486/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.289.272/09 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ALBARIÑO
solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
CUARENTA MIL ($ 40.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID), subsidios destinados a la refacción
y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones
complementarias, e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar
rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo
estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 35/38 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

N° 3670 - 24/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°44

Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO ALBARIÑO, CUIT Nº 30-64925691-4 del subsidio otorgado según
Expediente Nº 1.289.272/09 por un monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) de
conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 53/SSDEP/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
261.687/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.113.987/2009 el CLUB ATLÉTICO ALL BOYS SAAVEDRA
ANEXO BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA solicitó subsidio para obras de
infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos DIEZ MIL ($ 10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID), subsidios destinados a la refacción
y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones
complementarias, e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar
rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo
estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB ATLÉTICO ALL
BOYS SAAVEDRA ANEXO BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA, CUIT Nº
30-70847692-3, del subsidio otorgado según Resolución Nº 244/SSDEP/2009, por un
monto de pesos DIEZ MIL ($10.000.-) de conformidad con la normativa vigente.

N° 3670 - 24/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°45

Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 54/SSDEP/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
261.590/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.289.575/2009 la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
JUVENTUD DE LA NUEVA ERA solicitó subsidio para obras de infraestructura y
recibió subsidio por un monto de pesos QUINCE MIL ($ 15.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID), subsidios destinados a la refacción
y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones
complementarias, e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar
rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo
estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 39 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN
CULTURAL Y DEPORTIVA JUVENTUD DE LA NUEVA ERA, CUIT Nº 30-70229912-4,
del subsidio otorgado según Resolución Nº 229/SSDEP/2009 por un monto de pesos
QUINCE MIL ($15.000.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
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Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 55/SSDEP/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 1.016.695/10 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.289.785/09 la ASOCIACIÓN CULTURAL TIERRA TECHO
Y TRABAJO solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un
monto de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que a fojas 7 el club citado solicitó el redireccionamiento del monto recibido de
subsidio por no contar con fondos propios para completar la obra planteada, siendo el
monto del subsidio percibido menor al solicitado;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria del material deportivo adquirido;
Que a fs.12 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN
CULTURAL TIERRA TECHO Y TRABAJO, CUIT Nº 30-70294891-2 del subsidio
otorgado según Expediente Nº 1.289.785/09 por un monto de PESOS DIEZ MIL ($
10.000,00), de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.-Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo; a la Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico; a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 242/MDEGC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente N° 660.835/2011, su incorporado Oficio Judicial N° 180.233-PG/2011
(C01), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el referido Oficio Judicial el Dr. Ángel Gabriel Nardiello, Fiscal ante los
Juzgados Nacionales en lo Correccional, a cargo de la Fiscalía N° 13, se dirigió al Jefe
del Departamento Penal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
relación a la Causa N° C-13-31001/2010, caratulada “N.N. s/ Art. 162 del C.P.“, a los
fines de solicitar se informara “si se labraron actuaciones, sumarios administrativos o
expedientes relativos a la sustracción y posterior oferta a remate de distintas vistas
fotográficas, planos y revistas históricas de archivo pertenecientes al Zoológico de
Buenos Aires, bajo la denominación Lote 702, de la casa de remates Bullrich Gaona
Wernike S.A.“, solicitando asimismo que se informara si se realizó denuncia alguna al
respecto;
Que la Dirección General de Sumarios remitió al Señor Fiscal, en fecha 16 de febrero
de 2011, la información producida por las distintas Direcciones de su dependencia, no
surgiendo de sus registros el pedido de inicio de sumario administrativo sobre el
particular, indicándose que “No obstante ello, con los datos aportados en la rogatoria
de fs. 1 no se ha podido individualizar actuación alguna, solicitándole quiera tener a
bien proporcionar alguna otra información referente al pedido formulado a los efectos
de ratrear en distintas reparticiones si se inició expediente al respecto“;
Que, cabe destacar, desde la fecha de recepción del Oficio Judicial N°
180.233-PG/2011 en la Fiscalía N° 13 (17 de febrero de 2011), no se ha registrado
nuevo ingreso de dicho actuado en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, no contándose en consecuencia hasta el presente con la información
requerida, continúandose no obstante la gestión del tema en cuestión con la Copia N°
1 (C01) de dicho Oficio Judicial, que se ha incorporado al Expediente N° 660.835/2011;
Que, consecuentemente, la Dirección General de Sumarios ha dado intervención a la
Dirección General de Concesiones requiriendo información en cuanto a “si se han
generado actuaciones con motivo de la sustracción y posterior oferta a remate de
distintas vistas fotográficas, planos y revistas históricas de archivo pertenecientes al
Zoológico de Buenos Aires, bajo la denominación Lote 702, de la casa de remates
Bullrich Gaona Wernike S.A.“;
Que, sobre el particular, la Dirección General de Concesiones informó que “El 14 de
diciembre de 2010 -por correo electrónico-, el Sr. Presidente de la empresa
concesionaria del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires puso en
conocimiento de esta Dirección General que en la empresa de Remates Bullrich, se
ofrecía en subasta, un lote con material que aparentemente fuera propiedad de la
biblioteca del Zoológico“;
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Que, continuó diciendo la Dirección General de Concesiones, “Al tomar conocimiento,
se dio inmediata intervención a la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura a fin de que identificaran el citado material. Asimismo, se puso en conocimiento
a la Procuración General de la Ciudad para que interviniera“;
Que, finalizó dicha Unidad de Organización, “Con fecha 16 de diciembre de 2010, por
parte de la Procuración General, el Dr. Guillermo Daniel Surt, informó a esta
dependencia -por correo electrónico- que se habían reconocido los elementos sujetos a
remate, que el lote constaba de álbumes fotográficos de 1880 de gran valor cultural y
que la subasta había sido suspendida y la documentación sería restituida al patrimonio
de la Ciudad“;
Que mediante nota cursada el 15 de diciembre de 2010 a Bullrich Gaona Wernike
S.R.L. por parte de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se solicitó a
la Empresa abstenerse de llevar adelante el remate del Lote 702, previsto para el 17 de
diciembre de 2010 a las 15:00 horas, por estar el mismo compuesto por fotografías,
planos y revistas del Zoológico de Buenos Aires que, presuntivamente, podrían
pertenecer al erario público de la Ciudad, requiriendo la suspensión de la subasta hasta
tanto se determinara la licitud de la tenencia de los bienes de que se trata;
Que el 17 de diciembre de 2010, el señor Guillermo Gaona, socio de la firma Bullrich
Gaona Wernike S.R.L., quien actuaba en representación de su mandante Haroldo Silva
Filho, y un representante de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
suscribieron un “Acuerdo de restitución de bienes“, donde Gaona manifestara que,
enterado de los términos de la nota del 15 de diciembre de 2010, se comunicó con su
mandante “-de quien solo posee como dato personal su número de teléfono
4381-4358- quien manifestó que dado que las fotografías correspondientes al lote 702,
relativas al Zoológico de Buenos Aires, podrían pertenecer al erario público de la
Ciudad, lo instruyó expresamente para que le sean entregadas a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que esta, por intermedio de
quien designe, proceda a su evaluación y proceda como mejor corresponda“;
Que, indica, “en virtud del mandato expreso que dice le ha conferido el Sr. Haroldo
Silva Filho, el Sr. Guillermo Gaona deslinda de toda responsabilidad al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por la entrega en este acto de los objetos mencionados en el
punto 2 del presente, asumiendo el Sr. Guillermo Gaona en forma exclusiva y
excluyente cualquier reclamo que el Sr. Silva Filho pudiera efectuar en relación a la
entrega de los mencionados objetos“, cuyo catálogo se adjuntó como Anexo “A“ del
referido Acuerdo;
Que, con fecha 21 de diciembre de 2010, un abogado de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, en carácter de apoderado del Gobierno de la Ciudad, se
presentó ante el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 12 exponiendo, entre otras
consideraciones, que “El día 16/12, previa comunicación telefónica con el Sr. Guillermo
Gaona, socio de la firma, nos constituimos en las oficinas de la calle Maipú,
acompañados por la Arquitecta Mara Martinez, de la Dirección de Museos, con el fin de
verificar los elementos que componían el lote N° 702“, y que “Atendidos por el
rematador Guillermo Gaona, la arquitecta verificó que los álbumes de fotografías, así
como la serie de copia de planos arquitectónicos y las revistas, pertenecen a la
biblioteca del Zoológico de Buenos Aires“;
Que, a raíz de ello, “se le solicitó formalmente al Sr. Gaona que suspendiese el remate
del lote 702 previsto para el día 17/12, a lo cual, accedió sin condición,
comprometiéndose a poner en conocimiento de su mandante, lo sucedido“ (...) “quien
le manifestó al mandatario que, dado que las fotografías correspondientes al lote 702
podían pertenecer al erario público de la ciudad, proceda a entregarlas a la Procuración
General de la Ciudad para que esta, por intermedio de quién designe, proceda a su
evaluación. Para ello, el día 17/12 la firma de rematadores `Bullrich, Gaona, Wernicke
SRL´, procedió a hacer entrega al Departamento Penal de la Procuración General de la
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Ciudad de Buenos Aires, de los elementos signados como lote 702 que iban a ser
subastados por orden del Sr. Haroldo Silva Filho“;
Que también se ha incorporado copia del acta del 11 de abril de 2011, por la cual la
Procuración General hizo entrega a la Dirección General de Concesiones de los bienes
que fueran recuperados;
Que mediante la Nota del 14 de abril de 2011 el Dr. Guillermo Daniel Surt, del
Departamento Penal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, indicó
que “El día 15/12/2010 fui convocado por el Sr. Procurador General, Dr. Ramiro
Monner Sans, quién me instruyó sobre la cuestión descripta en la copia de la nota N°
1541704/2010 de la Dirección General de Concesiones. (...) Mediante la misma, el
Director General da cuenta de haber tomado conocimiento que el día 17 de diciembre
del 2010 a las 15:00 hs. se llevaría a cabo un remate de un lote de álbumes de fotos
originales pertenecientes a la Biblioteca del Zoológico. La subasta estaría a cargo de la
casa `Bulrich, Gaona, Wernicke SRL´ con domicilio en la calle Maipú 932“;
Que, continua dicha Nota, “La instrucción respondía a evitar, por las vías legales
correspondientes, que se lleve a cabo la subasta, hasta tanto determinar si los
elementos que componían el lote pertenecían a la biblioteca del Zoológico y por ende,
al patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires. (...) Para ello, sin descartar la
posibilidad de efectuar una denuncia en el fuero penal, telefónicamente me comunique
con los rematadores, siendo atendido por el Sr. Guillermo Gaona. De buena
disposición, acordamos concurrir al salón de la subasta a reconocer los elementos que
componen el lote el día 16/12.“;
Que, indica asimismo el Dr. Surt, “a través de la Dra. Mónica Perez Soria, de la
Dirección General de Concesiones, telefónicamente me contacté con la Arquitecta
Mara Martinez, actualmente agente de la Dirección de Museos, para efectuar el
relevamiento de los elementos. Hago constar que la profesional cumplió funciones en
la biblioteca del Zoológico de Buenos Aires hasta el año 1998“, y que “Constituidos en
las oficinas de la firma de rematadores el mismo día 16/12, verificamos que el lote 702
se componía de varios álbumes de fotografía del año 1893, todas con sus sellos
oficiales que rezan `Zoológico de Buenos Aires´, revistas `Zoológico de Buenos Aires´ y
papeles varios sin identificar“;
Que, de acuerdo a esa constatación, “La arquitecta a simple vista, reconoció los
álbumes referidos como pertenecientes al Zoológico de Buenos Aires, siendo material
de consulta de la Biblioteca“ y “Asimismo, si bien las revistas eran editadas por el
Zoológico, las mismas eran repartidas a entidades educativas y culturales y tenían una
tirada de aproximadamente 5.000 revistas. El resto de los elementos, se trata de
papeles y planos que no pudieron ser identificados por su estado de conservación,
pero que, evidentemente, pertenecían al Zoo“;
Que, “Confirmado que los elementos del lote pertenecen al patrimonio cultural del
Zoológico de Buenos Aires, se presentó una nota al Rematador Guillermo Gaona,
solicitándole la suspensión del remate del lote 702 hasta tanto se determine la licitud de
la tenencia de los bienes mencionados“, ante lo cual “El rematador recibió la nota y
accedió a suspender la subasta del lote 702 en los términos solicitados (...) Asimismo
se comprometió, a poner en conocimiento del consignado la situación planteada
respecto de los bienes de los cuales ostenta su tenencia“;
Que, “El día 17/12/2010, la casa rematadora `Bulrich, Gaona, Wernicke SRL´ procedió
a devolver el lote 702 completo a la Procuración General, quedando los mismos en
resguardo en la caja fuerte de la oficina del Procurador General, hasta el día
11/04/2011 que se procedió a hacer entrega definitiva a la Dirección General de
Concesiones, en cabeza de su representante, la Dra. Mónica Perez Soria“;
Que, acompaña el Dr. Surt, copia de la nota presentada al rematador para la
suspensión del remate, del acuerdo de restitución de bienes, del escrito dejado en el
Juzgado Correccional y del acta de entrega definitiva a la Dirección General de
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Concesiones, destacando que la concesión del Zoológico de Buenos Aires, a través de
sus abogados, denunció penalmente la maniobra, recayendo en el Juzgado
Correccional N° 12, Causa N° 8820/10, sin que haya hasta el momento personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires involucrado;
Que, habiendo tomado intervención en consecuencia la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha entendido que la cuestión
de que se trata reúne el mérito suficiente como para ser investigada en el marco de un
sumario administrativo a efectos de esclarecer la real ocurrencia de los hechos para
luego determinar si corresponde o no atribuir responsabilidades de índole disciplinaria,
de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley N° 471;
Que, conforme a lo hasta aquí expuesto, resulta procedente el dictado del
correspondiente acto administrativo para habilitar la apertura del sumario administrativo
aconsejado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de acuerdo a lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la
sustracción y posterior oferta a remate de distintas vistas fotográficas, planos y revistas
históricas de archivo pertenecientes al Zoológico de Buenos Aires, bajo la
denominación Lote 702 de la casa de remates Bullrich Gaona Wernike S.A.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cabrera

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N.° 112/SECLYT/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 3304, los Decretos N° 589/09, N° 287/10 y N° 6/11 y las Resoluciones N°
96/SECLYT/09, N° 138/SECLYT/10, N° 1/SECLYT/11, N° 13/SECLYT/2011, N°
14/SECLYT/2011; 25/SECLYT y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un proceso de modernización
administrativa;
Que en el Capitulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“, en
el punto 6.2 “Firma Electrónica y Digital“, se dispuso, entre las actividades a
desarrollar, la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de “...Agilizar la gestión de la
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la
firma electrónica y la firma digital“;
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea
como objetivo “Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la
reducción de los plazos en las tramitaciones“;
Que en ese marco, la ley plantea, entre otras actividades, “Registro electrónico:
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de Facilitar
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones“;
Que, con anterioridad a la sanción de la Ley, ya se había iniciado un proceso de de
Modernización de la Administración, con la progresiva incorporación de herramientas
tecnológicas a los procedimientos administrativos.
Que, en dicho marco, por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-y puso en marcha un servicio
de plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la
compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión;
Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Secretaria Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos (SADE), primero mediante la Resolución Nº
96/SECLYT/09 y, luego, por Resolución N° 138-SECLYT-2010 modificó el “Reglamento
para el Inicio, Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones
Administrativas;
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la
administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo primeramente
entre expedientes y actuaciones administrativas;
Que, posteriormente, por Resolución Nº 1/SECLyT/11 se aprobó el reglamento para la
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales-GEDO-;
Que, asimismo, por dicha norma se aprobó el procedimiento para las altas, bajas y
modificaciones de usuarios del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos;
Que, en el artículo 3° de la mencionada resolución se estableció que “…los Documentos
Electrónicos Oficiales generados en -GEDO-son encriptados mediante tecnología de
Firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y archivados en el repositorio
único de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Atres.;“
Que siendo conveniente avanzar en la incorporación de las herramientas tecnológicas
a distintos documentos involucrados en los tramites administrativos, mediante Decreto
N° 6/11 se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), el módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES
-GEDO“ como único medio de creación, registro y archivo de Disposiciones;
Que a fin de sistematizar ordenadamente la implementación antes referida, en dicho
decreto se Facultó a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las cuales
los organismos deberán comenzar a utilizar el Módulo “GEDO“, para la creación,
registro y archivo de Disposiciones;
Que mediante Resolución 13/SECLYT/2011 esta Secretaría ordenó el reemplazo de
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los Libros rubricados utilizados para el registro de las Disposiciones llevados en cada
Jurisdicción por la utilización del módulo -GEDO- del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), conforme las fechas que dichos organismos deban
utilizar dicho módulo para la creación, registración y archivo de Disposiciones.
Que a su vez, por Resolución N° 25/SECLYT/2011 se estableció que a partir del 10 de
Febrero de 2011 algunos organismos del Gobierno comenzarían a utilizar el módulo
GEDO - del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) como
único medio de creación registro y archivo de Disposiciones y resultando necesario
reorganizar la incorporación del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Art. 1°.- Establécese que a partir del 16 de Mayo de 2011 deberá utilizar el Módulo
“SADE-GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES-GEDO-“
como único medio de creación, registro y archivo de Disposiciones, el Consejo de los
Derechos de Niños ,Niñas y Adolescentes.
Art. 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Cumplido,
archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N.° 775/DGR/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
que con fecha 14 de marzo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 2º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 15/03/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
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EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $300.-; a los contribuyentes y/o responsables bajo la
clasificación de Personas Físicas que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 24.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 776/DGR/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
que con fecha 15 de marzo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 2º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 16/3/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
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(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 24 y concluye con el N°
52.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 777/DGR/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
que con fecha 16 de marzo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 2º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
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CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 17/3/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 53 y concluye con el N°
76.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón

ANEXO

N° 3670 - 24/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

RESOLUCIÓN N.° 778/DGR/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
que con fecha 17 de marzo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 2º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 18/03/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 77 y concluye con el N°
102.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
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archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 779/DGR/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
que con fecha 18 de marzo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 2º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 21/3/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
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término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 103 y concluye con el N°
132.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN N.° 169/APRA/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 556/2010, su modificatorio N° 752/2010 y el Expediente N°
620301/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la convalidación de viaje y el reintegro
de gastos a favor del Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde DNI Nº 24.043.712, CUILNº
20-24043712-1 , en virtud de su participación en la “VI Jornada Industria y Eficiencia
Ambiental en el NOA“, que se llevó a cabo entre los días 24 y 28 de marzo de 2011, en
la provincia de Salta, República Argentina;
Que el Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental se reunió con otras autoridades gubernamentales y
altos ejecutivos de ámbitos relacionados con el ambiente, a fin de analizar los
esfuerzos de las grandes ciudades para abordar las principales cuestiones
ambientales; tales como el uso de herramientas preventivas en la gestión ambiental,
residuos electrónicos, y sustentabilidad en las industrias; todos ellos, temas que hacen
a sus misiones y funciones;
Que es facultad de la Agencia de Protección Ambiental representar a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ante agencias, organismos y/u organismos internacionales
en general, vinculados a la problemática ambiental, como así también ante las
autoridades gubernamentales de la Nación, provincias, municipios y estados
extranjeros, conforme al Art. 6° de la Ley N° 2.628;
Que el Director General Técnico Administrativo Legal solventó los gastos motivados
por tal participación, de los cuales se ha rendido debida cuenta conforme surge del
ticket Nº 73587 (fs. 4), correspondiente a la firma Camerún S.A., por pesos ocho con
veinticinco ($8,25) y las facturas Nº 0001-00005501 (fs. 5), correspondiente a la firma
Salta Desing S.A. por pesos trescientos dos ($302) y Nº 0002-00002347 (fs. 9)
correspondiente a la firma Zavaleta Viajes, por el monto de pesos mil novecientos
siente con veinticinco centavos ($1.907,25);
Que, asimismo, se pone de manifiesto, que en virtud del feriado puente de los días 24 y
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25 de marzo, como así también con motivo de la realización de la Jornada de
referencia, la plaza hotelera se encontraba recargada; por esta razón debió reservarse
el alojamiento en el Salta Design Suites S.A., tal como surge de la factura Nº
0002-00002348 (fs. 10), por un valor de pesos dos mil cuatrocientos veintidós
($2.422,00),
Que mediante el Decreto N° 556/2010 y su modificatorio N° 752/2010, se delegaron
facultades para autorizar pagos, entregas y transferencias de fondos, reintegros y
devoluciones de impuestos, derechos, multas y tasas y para liquidar haberes y aprobar
gastos de imprescindible necesidad;
Que habiéndose consumado el hecho, el cual implica un compromiso de pago
contraído, corresponde efectuar el reintegro de dichas erogaciones y proceder a la
cancelación de la deuda incurrida.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en los Decretos N° 442/GCBA/2010 y N°
556/GCBA/2010 y su modificatorio N° 752/GCBA/2010,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalídese el viaje efectuado por el Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde
DNI Nº 24.043.712, CUIL Nº 20-24043712-1, con motivo de su participación en la “VI
Jornada Industria y Eficiencia Ambiental en el NOA“, que se llevó a cabo entre los días
24 y 28 de marzo de 2011, en la provincia de Salta, República Argentina.
Artículo 2º.- Reintégrese la suma de cuatro mil seiscientos treinta y nueve con
cincuenta centavos ($4639,50) a favor del Lic. Arturo Mario Navarro lthuralde, DNI Nº
24.043.712, CUIL Nº 20-24043712-1, con fundamento en lo manifestado en los
considerandos precedentes;
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de pesos cuatro mil seiscientos treinta y nueve con cincuenta centavos ($4639,50) en
una orden de pago, monto que deberá ser depositado en la Caja de Ahorro N°
3565058 Sucursal N° 02/0012 -Obelisco-, a nombre del Lic. Arturo Mario Navarro
Ithuralde, DNI Nº 24.043.712, CUIL Nº 20-24043712-1.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Protección Ambiental, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Corcuera Quiroga

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
RESOLUCIÓN N.° 80/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/
GCABA/10, el Decreto Nº 1353/ GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº
481/GCABA/10 y la Carpeta Nº 1.393.442/UOAC/10, y;
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CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/10, establecen los lineamientos básicos que deben observarse en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la Ciudad;
Que en ese marco, el Decreto Nº 1353/GCABA/08 crea la Unidad Operativa de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC), en adelante UPE-UOAC, en el ámbito de los Ministerios de Salud y
Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión
de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Que, por la Carpeta Nº 1.393.442/UOAC/10, tramita la adquisición de Catéteres,
Cánulas, Introductores y Circuitos para Anestesia, destinados a Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la que se efectuó la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la correspondiente erogación;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones, aprueba
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante la Disposición Nº 33/UPE-UOAC/2010, el Coordinador General de la
UPE-UOAC aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y llama a
Contratación Directa Nº 8730/SIGAF/2010, al amparo legal de lo establecido en el Art.
28º apartado 6º de la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario, estableciéndo como
fecha de apertura de ofertas el día 13 de diciembre de 2010 a las 12:00 hs.;
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 3039/2010 se reciben nueve (9) ofertas de
las siguientes empresas: DEALER MÉDICA S.R.L., UNIFARMA S.A., BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L., B. BRAUN MEDICAL S.A. - AMERICAN FIURE S.A.
- UNIC COMPANY S.R.L., ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. - JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL ARGENTINA S.A. y DCD PRODUCTS S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la UPE-UOAC emite Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 50/2011, con fecha 14 de enero de 2011, por el cual
aconseja la adjudicación a las ofertas presentadas por las firmas BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L. (respecto del renglón Nº 1), AMERICAN FIURE S.A.
(respecto de los renglones Nros. 2, 6, 8, 9 y 12), DCD PRODUCTS S.R.L. (respecto del
renglón Nº 3), UNIFARMA S.A. (respecto del renglón Nº 5), UNIC COMPANY S.R.L.
(respecto del renglón Nº 7) y DEALER MÉDICA S.R.L. (respecto del renglón Nº 11),
por considerar las mismas como las más convenientes conforme los términos del
artículo 108º y 109º de la Ley 2.095;
Que, en ese mismo Dictamen y de acuerdo con el asesoramiento técnico,. la Comisión
de Evaluación de Ofertas aconseja no considerar las ofertas de las empresas:
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL ARGENTINA S.A. (respecto de renglones Nros. 2 y
8), AMERICAN FIURE S.A. (respecto del renglón Nº 3), UNIC COMPANY S.R.L.
(respecto del renglón Nº 7 alt.), DCD PRODUCTS S.R.L. (respecto de los renglones
Nros. 7 y 8), UNIFARMA S.A. (respecto de los renglones Nros. 2 y 8) y ST. JUDE
MEDICAL ARGENTINA S.A. (respecto del renglón Nº 2);
Que, asimismo, deja sin efecto las ofertas respecto del renglón Nº 10 realizadas por la
firma AMERICAN FIURE S.A. y UNIC COMPANY S.R.L., y la oferta respecto del
renglón Nº 14 realizada por la firma DCD PRODUCTS S.R.L. ;
Que, finalmente aconseja declarar desiertos los renglones Nros. 4, 13, 15, 16 y 17; Que
el mentado Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 50/2011, fue notificado a las
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empresas oferentes y publicado el día 19 de enero de 2011, según lo establecido en el
Art. 108 del Decreto Nº 754/GCABA/08;
Que, con fecha 21 de enero de 2011, se presenta el Sr. DANIEL A. GONZALEZ, invoca
carácter de socio gerente de la empresa DCD PRODUCTS S.R.L., e impugna la
preadjudicación del renglón Nº a la razón social UNIC COMPANY S.R.L. realizada por
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 50/2011, sobre la base de los fundamentos de
hecho y de derecho que más adelante se enuncian;
Que, el presentante ha dado cumplimiento al requisito de admisibilidad de las
impugnaciones, efectuando el depósito de garantía establecido en el Artículo 18º del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Artículo 28º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares e incoando la misma dentro de los tres días hábiles
administrativos, conforme lo dispuesto en el Artículo 17º del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y el Artículo 28º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que, en razón de lo expuesto corresponde concluir que la empresa DCD PRODUCTS
S.R.L. ha presentado en tiempo y forma oportunos su impugnación al Dictámen
Nº50/2011, correspondiendo proceder al análisis de la misma;
Que funda la impugnante su reclamo en el punto 1.- Consideraciones de derecho y 2.Consideraciones de hecho;
Que en el punto 1. DCD PRODUCTS S.R.L. manifiesta que, la razón UNIC COMPANY
S.R.L. ha cometido una falta grave al no adjuntar a su oferta para la provisión del
renglón Nº7 los certificados requeridos por el artículo 1º inc.a) del Anexo I del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, dejando al Gobierno de la Ciudad de Buenos sin
certezas respecto de la existencia de una autorización del fabricante del producto
cotizado;
Que en opinión de la impugnante la autorización general para cotizar acompañada por
la razon social UNIC COMPANY S.R.L. a fs 450, carece de valor para garantizar el
correcto abastecimiento, motivo por el cual la oferta debe ser desestimada;
Que, en el punto 2 de la presentación de la impugnante manifiesta que, entiende
improcedente la desestimación de su oferta respecto del renglón Nº 7 (Circuito para
Anestesia - NNE 05051382) en razón de no poseer sistema de transporte y no
ajustarse a la norma IRAM;
Que según explica, el producto por ella ofertado cumple con lo solicitado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y prueba de ello lo constituye el hecho de que el
mismo es adquirido en forma regular y habitual en distintas contrataciones realizadas
por el GCBA;
Que asimismo, pone de resalto que según “el Anexo I, inc.7 las normas IRAM no son
requeridas para los circuitos de anestesia cotizados “ y aún cuando no fuera así
“....tampoco podrían habérseles adjudicados a nuestra competencia ya que no existen
certificados IRAM, ni documentación que avale algún encuadramiento a esta norma
para los circuitos de anestesia solicitados“;
Que, finalmente, argumenta la impugnante que su oferta es la de menor precio,
circunstancia esta que, sumada a las consideraciones anteriores, debería concluir con
la adjudicación a DCD PRODUCTS S.R.L. del renglón Nº7;
Que así las cosas y como medida para mejor proveer, la Coordinación General de la
UPE-UOAC, gira las actuaciones a la Comisión Evaluadora de Ofertas UPE-UOAC,
recomendando que la Coordinación Operativa Técnica tome intervención de su
competencia y convoque a la Comisión de Anestesiología creada por Resolución Nº
300/SS/1998, a efectos de que emita opinión respecto del tema en análisis;
Que, a fs. 827 del actuado de referencia, el farmacéutico Juan Ré de la Coordinación
Operativa Técnica de la UPE-UOAC manifiesta que en relación al argumento que
indica que la empresa UNIC COMPANY S.R.L. no habría presentado los certificados
requeridos según el Art. 1º inciso a) del Anexo I, vgr. nota del fabricante o importador
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donde se autoriza a cotizar dicho producto en la presente contratación, corresponde
informar que UNIC COMPANY S.R.L. se ha presentado como importadora de
productos médicos y además de tener la titularidad del registro del producto, presentó
una autorización como distribuidor exclusivo en Argentina, según constancias de fs.
450;
Que por su parte, la Comisión Asesora de Anestesiología, manifiesta en su informe de
fs. 829 que “...no hay fundamento que sustente la apelación interpuesta por la empresa
DCD, atento a que el insumo presupuestado y adjudicado a UNIC se ajusta a las
especificaciones técnicas detalladas en el pliego de la Contratación Directa Nº 8730,
mientras que el presentado por DCD no presenta sistema de transporte incorporado“;
Que, de lo hasta aquí expuesto surge con claridad meridiana que, en primer término y
de conformidad con la normativa vigente, la razón social UNIC COMPANY S.R.L. no se
encuentra obligada a presentar autorización del fabricante. Ello así, atento a que no se
ha presentado en este proceso de adquisición como droguería, ni como distribuidora de
productos médicos, sino como importadora de los mismos habiendo acreditado a fs.
450 ser titular del registro del producto ofertado y contar con autorización como
distribuidor exclusivo;
Que en consecuencia no existe óbice alguno para la preadjudicación del renglón Nº 7 a
la razón social UNIC COMPANY S.R.L.;
Que en relación a los argumentos que fundamentan la desestimación de la oferta
presentada por DCD PRODUCTS S.R.L., en primer lugar debe ponerse de resalto que,
expresamente, la descripción del producto consignado en el renglón Nº7 indica que el
mismo debe tener sistema de transporte incorporado, requisito este cumplido por la
oferta de UNIC COMPANY S.R.L. y no por la presentada por la impugnante;
Que aún cuando ambas ofertas resultaran comparables, no basta con que el precio
ofertado sea menor para que la propuesta, sea sin más aceptada, como pretende la
firma impugnante, en razón de que, si bien el precio ofertado es un parámetro que
debe tenerse en cuenta al momento de la evaluación, igual consideración merecen la
calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimientos
presentes y futuros y demás condiciones de la oferta (S/ Dictamen PG-Nº 074752 del
24 de noviembre de 2009);
Que si bien el objetivo de la administración debe ser contratar en condiciones
comparables de mercado, posibilitando la participación de la mayor cantidad de
oferentes posibles a fin de obtener los precios y condiciones más convenientes, para el
aprovechamiento eficiente de los fondos públicos (Conf. Defensa del Usuario y del
Administrado - Cap. XII Licitación Pública, Gordillo, Agustín), dicho propósito, requiere
de informes técnicos adecuados que demuestren que la adquisición de determinado
producto resulta en definitiva conveniente;
Que, al respecto tanto la doctrina y jurisprudencia son contestes al afirmar que en la
apreciación de las ventajas de una oferta pueden tomar relevancia otros elementos
distintos del precio que hagan aconsejable la adjudicación a favor de una oferta de
mayor precio, “No cabe duda que el menor precio constituye un dato inestimable en
miras a valorar esa conveniencia, pero no siendo el único, la Administración, en
determinadas ocasiones, puede prescindir de ese parámetro como elemento decisorio
de selección...“ (Domingo J. Sesin “La Determinación de la Oferta más Conveniente en
los Contratos Administrativos“ en “Cuestiones de Contratos Administrativos“ Jornadas
Organizadas por la Universidad Austral, Ed. RAP, pgs. 134 y 136);
Que, en consecuencia, existiendo un fundamento técnico razonado y suficiente y la
clara motivación de posibilitar una contratación eficiente, el argumento esgrimido por la
impugnante resulta improcedente;
Que así las cosas y no habiendo aportado la impugnante elementos de hecho, ni de
derecho conducentes para invalidar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 50/2011,
corresponde desestimar la impugnación efectuada por la razón social DCD
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PRODUCTS
S.R.L.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la previa
intervención de su competencia;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCABA/08 modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10 y los artículos 1° y 11° del
Decreto Nº 1353/GCABA/08, y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/10,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímase la impugnación deducida por la empresa DCD PRODUCTS
S.R.L. contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 50/2011, en relación al renglón
Nº 7 de la Contratación Directa Nº 8730/SIGAF/2010, con pérdida de la garantía de
impugnación.
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la
interesada de acuerdo a los términos de los artículos 60º y 61º de la Ley de
Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución
Nº 41/LCABA/98) y gírese a la Coordinación Operativa de Administración de la
UPE-UOAC para la prosecución de su trámite. Kirby - Greco - Mura

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N.° 7/DGELEC/11.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley 3753, promulgada por el Decreto Nº 140/GCABA/2011, el Decreto Nº 35/2011 y
el Expediente Nº 489355/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 3537 promulgada por el Decreto Nº 140/GCABA/2011 sancionó el
Presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Expediente Nº 489355/2011 se solicitó compensación crediticia entre distintas
partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar el gasto que demandará el pago del patentamiento del futuro
vehículo a adquirir, cuya actuación tramita por Expediente Nº 629561/2011;
Que se hace necesario resolver la falta de dicho fondo, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que, en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 35/2011, por el
que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio
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2011;

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrante en el Anexo Nº
DI-2011-709902-DGELEC, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.° 68/HGAIP/11.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente N° 198.639/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de equipos en carácter
de comodato, con destino a la División Laboratorio del Hospital en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N°
3060), Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 8/9);
Que mediante Disposición N° 110-HGAIP/11 (fs. 10) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 275/11 para el día 15/03/2011 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 proveedores (fs. 27/35);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 485/2011 (fs. 310) se recibieron 4 (cuatro)
ofertas de las firmas: WM Argentina S.A., Droguería Artigas S.A., Medi Sistem S.R.L. y
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.;
Que a fojas 321/322 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 325), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 848/2011 (fs. 338/339) por el cual resulta
preadjudicataria la firma Droguería Artigas S.A. (Renglones 1 y 2) en los términos del
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Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que por Disposición N° 215/HGAIP/2011 (fs. 352), se autorizó la permanencia en el
Hospital de dos (2) equipos contadores Hematológicos Cell Dyn 3700 marca ABBOTT
reacondicionados a nuevos, unidades de energía automática “UPS”, conexiones
periféricas bidireccional con el sistema Modulab Win, estabilizadores de tensión,
Computadoras necesarias para el correcto funcionamiento del Aparato/Sistema, y del
Modulab Win, conexión “On line“: Procesador Pentium 2400 MHZ, Memoria RAM
mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 GB, Grabadora de CD, Windows XP, Monitor
Tipo Samsung SVGA color de 17/19 pulgadas, Impresora tipo HP 2055 o similar con
conexión TCP/IP para la impresión adecuada de resultado dentro del Sistema “On Line
Modulab Win“,por el término de 12 meses o hasta el consumo total de los insumos;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 275/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de
dos (2) equipos contadores Hematológicos Cell Dyn 3700 marca ABBOTT
reacondicionados a nuevos, unidades de energía automática “UPS”, conexiones
periféricas bidireccional con el sistema Modulab Win, estabilizadores de tensión,
Computadoras necesarias para el correcto funcionamiento del Aparato/Sistema, y del
Modulab Win, conexión “On line“: Procesador Pentium 2400 MHZ, Memoria RAM
mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 GB, Grabadora de CD, Windows XP, Monitor
Tipo Samsung SVGA color de 17/19 pulgadas, Impresora tipo HP 2055 o similar con
conexión TCP/IP para la impresión adecuada de resultado dentro del Sistema “On Line
Modulab Win“ (Disposición Nº 215/HGAIP/11), con destino a la División Laboratorio del
hospital y adjudícase a la firma: Droguería Artigas S.A. (Renglones 1 y 2), por la suma
de pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
CON 00/100 ($ 391.276,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de
pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON
00/100 ($ 391.276,00) de acuerdo al siguiente detalle:
R: 1 Cant. 100.000 Det. – Pcio. Unit. $ 3,88 – Pcio. Total $ 388.000,00 – Droguería
Artigas S.A.
R: 2 Cant. 600 Det. – Pcio. Unit. $ 5,46 – Pcio. Total $ 3.276,00 – Droguería Artigas S.A.
MONTO TOTAL: SON PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 391.276,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio
2011/2012.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 353/355.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Cuba
Vitali
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Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN N.° 298/DGAR/11.
Buenos Aires, 19 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2.186/2004, su
modificatorio Decreto N° 325/2008, el Decreto N° 1.132/08, el Expediente N°
267.766/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en el edificio de la Escuela N°
21 “Hipólito Vieytes”, sita en Perú 946 del Distrito Escolar N° 4 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
trescientos sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro con cincuenta y siete
centavos ($ 369.344,57);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto N° 2.186/2004 y su modificatorio Decreto N° 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto N° 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto N° 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
152-SIGAF-10 (9-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en el edificio de la Escuela N° 21
“Hipólito Vieytes”, sita en Perú 946 del Distrito Escolar N° 4, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 152-SIGAF-11 (9-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 152-SIGAF-11 (9-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en el edificio de la Escuela
N° 21 “Hipólito Vieytes”, sita en Perú 946 del Distrito Escolar N° 4, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos trescientos sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro con
cincuenta y siete centavos ($ 369.344,57).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de Junio de 2011, a
las 12:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2° piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva 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.° 628/DGIUR/09.
Buenos Aires, 17 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 4.273/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, para el inmueble sito en
la Av. Rivadavia Nº 640, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1 y 5 unificadas, con una
superficie a habilitar de 799,37m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1697-DGIUR-2009, obrante a fs. 28 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados Permitidos son: “Banco, Oficinas Crediticias, financieras y
cooperativas”;
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Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, para el inmueble sito
en la Av. Rivadavia Nº 640, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1 y 5 unificadas, con una
superficie a habilitar de 799,37m² (Setecientos noventa y nueve metros cuadrados con
treinta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 645/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 30.284/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General, de Bebidas en General
Envasadas; de Artículos de Limpieza”, en el local sito en la calle Olleros Nº 3162,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 78,75m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Subzona Z2A 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
1746-DGIUR-2009, informa que la normativa a aplicar en el presente caso resulta el
Artículo 4.1) Zona Z2A de la mencionada Ley Nº 2567;
Que visto los usos indicados expresamente para el Distrito RIbI4 se informa que los
usos solicitados no resultan permitidos;
Que en tal sentido de lo expuesto es criterio del Área Técnica competente no hacer
lugar a la localización del uso solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio Minorista de Productos
Alimenticios en General, de Bebidas en General Envasadas; de Artículos de Limpieza”,
en el local sito en la calle Olleros Nº 3162, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
78,75m² (Setenta y ocho metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados),
toda vez que los usos solicitados no resultan permitidos.
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.° 646/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 74.910/2008 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura Soporte de Antena (tipo pedestal)”,
en el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 3073/75/77, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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
1786-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos C3I se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 8, quedando los
pedestales de 3,00 metros de altura colocados sobre el tanque de reserva en la terraza
del edificio existente a nivel 37,00 m. (referido al nivel de vereda +-0,00 m., para
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alcanzar una altura final de 40,00 m.), comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Art. 7º
punto a);
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 6: Verificación de tangente según distrito.
b) Fs. 8: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c) Fs. 18/22: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
d) Fs. 24/27: Consulta Catastral.
e) Fs. 28/29: Perímetro y Ancho de calle.
f) Fs. 26/33: Contrato de Locación.
g) Fs. 57/58: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 60 metros;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura Soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. San Juan
Nº 3073/75/77, 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.° 647/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 37.490/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café, bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería,
Confitería”, en el local sito en la calle Costa Rica Nº 5709, con una superficie a habilitar
de 269,25m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
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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
1758-DGIUR-2009, indica que de acuerdo a lo expresado por el parágrafo mencionado,
se informa que el carácter urbanístico de la Zona Z2b responde a la localización de
viviendas de baja densidad y equipamiento comercial diario;
Que el recurrente no solicita el rubro de “Alimentación en general” sino que las
actividades a localizar de “Café, bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería, Confitería”, quedan comprendidas en el rubro “Bar, Café, Whiskería,
Lácteos, Heladería”, lo que implica que el uso no se encuentre comprendido en el radio
que determina la Ley vigente ni entre los usos permitidos fuera de este sector;
Que en tal sentido y dado que la Ley Nº 2567 no admite la localización de los usos
solicitados, fuera del radio comprendido por las parcelas frentistas a las calles
Honduras, Gorriti y Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras, no resulta factible hacer
lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos “Café, bar, Casa de Lunch,
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Confitería”, en el local sito en la calle
Costa Rica Nº 5709, con una superficie a habilitar de 269,25m² (Doscientos sesenta y
nueve metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), que la Ley Nº 2567 no
admite la localización de los usos solicitados, fuera del radio comprendido por las
parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y Bonpland entre J. A. Cabrera y
Honduras.
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.° 648/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 8.044/2008 y la Disposición Nº
361-DGIUR-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 361-DGIUR-2008, se autorizaron para el local
comercial sito en la calle Florida Nº 981, Planta Baja y Sótano, el uso “Empresa de
servicios de seguridad” en tanto no cuenten con depósito de armas, ni con municiones,
ni con polígono de tiro, con una superficie de 66,93m²;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE12/APH38 Zona 1 “Entorno Plaza
San Martín” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1776-DGIUR-2009 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 361-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso “Empresa
de servicios de seguridad” en tanto no cuenten con depósito de armas, ni con
municiones, ni con polígono de tiro, para el local comercial sito en la calle Florida Nº
981, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 66,93m² (Sesenta y seis metros
cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados) por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 649/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 18.586/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Hogar Religioso”, en el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 2130, con una
superficie cubierta de 2089,59m² y libre de 502,80m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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
1753-DGIUR-2009, informa que cursada cédula de notificación, con fecha 18 de Junio
del presente, la sociedad en cuestión indica que desde aproximadamente el año 1930
el predio funciona como hogar, brindando hospedaje a personas necesitadas contando
además con una pequeña capilla para uso exclusivo de los hospedados. En la misma
nota solicita que nos expidamos respecto al rubro que corresponde para la habilitación
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del
predio;
Que estos establecimientos brindan servicios de alojamiento, higiene, recreación
pasiva, en un espacio convivencial, acorde a los fines propuestos en la Ley Nº 2881/08;
Que la presente actividad se encuentra encuadrada en el rubro “Hogar de niñas/os y
adolescentes”, resultando permitida en el Distrito de implantación C3I.
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
“Hogar de niñas/os y adolescentes”, en el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 2130,
con una superficie cubierta de 2089,59m² y libre de 502,80m² (Quinientos dos metros
cuadrados con ochenta 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.° 650/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 89.627/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura Soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 4553, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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
1786-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
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restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos C3I se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 118, quedando los 3
(tres) pedestales de 3,00 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio
existente a nivel 46,00 m. (referido al nivel de vereda +-0,00 m., para alcanzar una
altura final de 49,00 m.), comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Art. 7º
punto a);
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 9 y vta.: Reglamento de Copropiedad.
b) Fs. 69 y 80: Contrato de Locación.
c) 101 y 105: Autorización de Organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
d) Fs. 118: Verificación de tangente según distrito y distancia de 3 m. a eje divisorios de
predio y fachada.
e) Fs. 119 y 120: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 80 metros.
f) Fs. 121 y 125: Consulta Catastral.
g) Fs. 126 y 127: Perímetro y Ancho de calle;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura Soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Corrientes
Nº 4553, 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.° 652/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
VISTO:
La Nota Nº 490-CBAS-2009, por el que se solicita la actualización de la Disposición Nº
643-DGIUR-2008, por la cual se visó la localización de Espacios de Carga y Descarga
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con una superficie de 70,00m² y Espacios de Estacionamiento con 63m², en el
inmueble sito en la calle Melgar Nº 38/40/46/48, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito E3 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que a fs. 1, el recurrente solicita la actualización de la referida Disposición, a los
efectos de ser presentada ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que mediante Dictamen Nº 1796-DGIUR-2009, obrante a fs. 5 y teniendo en cuenta
que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la
normativa vigente, el Área Técnica competente de esta Dirección General considera
posible acceder a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto
correrá a partir de la fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 643-DGIUR-2008, por la cual se
visó la localización de Espacios de Carga y Descarga con una superficie de 70,00m²
(Setenta metros cuadrados) y Espacios de Estacionamiento con 63m² (Sesenta y tres
metros cuadrados), en el inmueble sito en la calle Melgar Nº 38/40/46/48 por excepción
y única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no han
transcurrido los 180 días a partir de la fecha de notificación y en relación a la fecha de
pedido de prórroga.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 653/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 29.908/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Local de Baile Clase C; Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, Bar;
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 846, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
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y

CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
“Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1380-DGIUR-2009, obrante a fs. 27 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos: “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; bar, café, whiskería, cervecería, lácteos;
productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio); Café-concert, Boite, Salón de Baile – Casa de Fiestas Privadas”;
Que los rubros mencionados se encuentran afectados por la Referencia “C”, que indica
que la Subsecretaría efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta;
Que la Zona “d” está destinada predominantemente al uso administrativo – institucional,
a escala urbana, permitiendo el uso residencial y el comercio complementario;
Que con respecto al uso “Salón de Baile Clase C”, se desarrolla en horarios distintos al
de las actividades del área, por lo que se entiende que no habría inconvenientes en
acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos
Especiales”;
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;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 209-CPUAM-2009,
considera que es admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a los usos
solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1807-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 y patrimonial la localización
de los usos: “Local de Baile Clase C; Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, Bar;
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 846, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
394,49m² (Trescientos noventa y cuatro metros cuadrados con cuarenta y nueve
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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
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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.° 654/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 68.542/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estación Terminal para transporte público urbano automotor, con taller de
mecánica ligera, reparación de cámaras y cubiertas (gomería) y lavadero de
vehículos”, en el predio sito en la calle Irala Nº 715/797, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie descubierta de 1921,27m² y una superficie cubierta a habilitar de
1869,01m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3-2 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
1381-DGIUR-2009, indica que analizado lo solicitado, de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado y a la documentación presentada
por el recurrente, se informa que:
a) El uso “ Estación Terminal para transporte público urbano automotor” se encuentra
comprendido en el agrupamiento “Estación Terminal”, resultando referenciado con el
numeral “C” por lo cual el Consejo determinará la factibilidad de su localización y el
FOS adecuado.
b) El uso “Taller de mecánica ligera, reparación de cámaras y cubiertas (gomería) y
lavadero de vehículos” por tratarse de una estación terminal, donde los vehículos de
transporte público, quedan detenidos un lapso de tiempo mayor al de la estación
intermedia, se considera que estas actividades resultan complementarias porque
permiten reparar y acondicionar a las unidades antes de la partida al correspondiente
recorrido urbano.
c) A fs. 1, en el predio funcionaba con una superficie total de 3759,23m² un lavadero
automático de vehículos automotores, que incluía un taller de reparación de cámaras y
cubiertas con o sin vulcanizar en una superficie de 500m² y un taller de reparación de
automóviles exclusivo chapa, pintura y rectificación de motores, también en una
superficie de 500m².
d) La parcela en cuestión tiene una superficie de 3772,10m² y registrados 1087,50m²
en carácter de cubiertos.
e) Los equipamientos locales (E3) permiten basamento, edificios entre medianeras de
altura limitada, edificios de perímetro libre y edificios de perímetros semilibre. El
basamento podrá alcanzar (al igual que los edificios entre medianeras), una altura
máxima de 15,50 m. por encima de la cota de la parcela y la ocupación de la superficie
de la parcela queda comprendida entre la L.O. y la L.I.B. con las limitaciones de FOS
establecidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.
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f) El caso que nos ocupa trata de una tipología de perímetro semilibre, de altura 6,70
m., no superando, el techo inclinado, los 15,50 m. determinados por el Código de
Planeamiento Urbano.
g) El FOT = 3 no se encuentra superado (FOT parcela = 11.316,30m² cubiertos,
superficie cubierta solicitada = 1869,01m²)
h) En el sector 2 Barrio de La Boca, no resultan permitidos los edificios de perímetro
libre. Cuando las construcciones no superen en punto alguno de la parcela los 9,00 m.
de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán librados de la obligatoriedad de respetar
la Línea de Frente Interno. Asimismo cuando la calzada no se encuentre materializada
en correspondencia con los niveles establecidos por el Art. 4.1.2.4. del Código de la
Edificación, no será obligatorio el cumplimiento del requerimiento de estacionamiento
para vehículos.
i) A fs. 54 y vta. el recurrente ha presentado Planos Registrados de Aguas Argentinas
en los que se aprecia que el edificio cuenta con Planta Baja y Primer Piso y que las
superficies que invaden la L.I.B. se encuentran registradas.
j) Del plano de usos obrante a fs. 53 surge que el proyecto comprende dos grandes
sectores de maniobra (cubierto y descubierto) comunicados a los sectores de lavado y
controles mecánicos de las unidades.
k) El sector de oficinas se desarrolla en planta baja (dos oficinas en playa cubierta de
maniobras) y una oficina en la planta alta y sobre estas (se vinculan con una circulación
vertical directa).
l) Si bien se observan modificaciones en el plano de uso, se puede observar que las
mismas son en área edificable, sin superar el FOT de la parcela, sin invadir las normas
de tejido y sin modificar la altura registrada;
Que del estudio realizado, el Área Técnica competente informa que:
• La superficie a habilitar es de 1869,01m² cubiertos y 1921,27m² descubiertos.
• El recurrente solicita una actividad de transporte urbano, en una parcela donde el uso
que se desarrollaba con anterioridad respondía a actividades industriales dedicadas al
vehículo particular.
• La parcela ocupa todo el frente sobre la calle Irala, la mitad de la cuadra sobre la calle
Aristóbulo del Valle y un tercio de cuadra sobre la calle Pinzón.
• Frentista sobre la calle Irala se instaló la Terminal de la Línea 86.
• La línea que se encuentra gestionando los presentes, es la Línea 53.
• La actividad planteada, resulta s/C ante la Ley Nº 123;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera, en primera instancia,
factible hacer lugar a lo solicitado siempre que las modificaciones y ampliaciones
operadas en el predio, sean registradas con anterioridad a la habilitación del inmueble;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 198-CPUAM-2009,
informa que considera que el uso propuesto es admisible desde el punto de vista
urbanístico, dada su compatibilidad con los usos inmediatos, así como la necesidad de
dar resolución a la localización de Estaciones Terminales para transporte público
automotor, evitando el uso del espacio público para tal destino. Asimismo indica que
previo al inicio del trámite de habilitación correspondiente, deberán registrarse las
obras ejecutadas en el predio en cuestión, ante la Dirección General Registro de Obras
y Catastro;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1738-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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Estación Terminal para transporte público urbano automotor, con taller de mecánica
ligera, reparación de cámaras y cubiertas (gomería) y lavadero de vehículos”, en el
predio sito en la calle Irala Nº 715/797, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
descubierta de 1921,27m² (Mil novecientos veintiún metros cuadrados con veintisiete
decímetros cuadrados) y una superficie cubierta a habilitar de 1869,01m² (Mil
ochocientos sesenta y nueve metros cuadrados con un decímetro cuadrado), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al inicio del trámite de habilitación
correspondiente, deberán registrarse las obras ejecutadas en el predio en cuestión,
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo 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.° 655/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 23.916/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados; de bebidas en
general envasadas; de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo relacionado en la
Ordenanza Nº 33266; Servicios: Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia
Nº 1211, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 32,24m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9 del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1791-DGIUR-2009, obrante a fs. 11 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito en
cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), Quiosco, Locutorio”;
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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados; de bebidas en
general envasadas; de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo relacionado en la
Ordenanza Nº 33266; Servicios: Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia
Nº 1211, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 32,24m² (Treinta y dos metros
cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 656/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 70.414/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Restaurante, Cantina. Casa de Lunch. Café – bar. Comercio
minorista bar lácteo, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería. Casa de comidas,
rosticería, Parrilla, Confitería. Comercio minorista de helados (sin elaboración). Música,
canto y variedades (como actividad complementaria)”, para el inmueble sito en la calle
Defensa Nº 714, Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta y Entrepiso S/ Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 117,70m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
“Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1792-DGIUR-2009, obrante a fs. 30 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código y están permitidos en el Distrito;
Que la Zona en cuestión se caracteriza por la variedad de espectáculos, principalmente
destinados al turismo y la recreación, por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el uso solicitado se considera como actividad accesoria
del principal ya habilitado y resulta Permitido en la Zona 3b, por lo que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista del patrimonio urbano en acceder a su
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localización;
Que en tal sentido, la ampliación de la actividad principal habilitada con la actividad
accesoria de “música y canto” no generará impactos negativos en una zona donde ya
funcionan otros establecimientos con las mismas características;
Que los Usos consignados Permitidos: “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill, heladería, confitería, etc., con música, canto y variedades como actividad
complementaria; Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, etc.”;
Que se visa el esquema de publicidad obrante a fs. 2, 4 y 6 atento que el mismo
cumple con la normativa vigente para el distrito;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, Cantina. Casa de Lunch. Café – bar. Comercio minorista bar
lácteo, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería. Casa de comidas, rosticería,
Parrilla, Confitería. Comercio minorista de helados (sin elaboración). Música, canto y
variedades (como actividad complementaria)”, para el inmueble sito en la calle Defensa
Nº 714, Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta y Entrepiso S/ Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 117,70m² (Ciento diecisiete metros cuadrados con setenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 657/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
VISTO:
El Registro Nº 694-DGIUR-2007 por el que se solicita el visado del Aviso de Obra del
edificio denominado “Centro Cultural del Bicentenario” Palacio de Correos y Telégrafos,
sito en la manzana delimitada por las calles Sarmiento, Bouchard, Avenidas Corrientes
y Paseo Colón; y,
CONSIDERANDO:
Que las obras consisten en la “Restauración y Puesta en Valor” de las fachadas sobre
la calle Sarmiento y los tramos laterales indicados en los planos correspondientes a la
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Avenida Leandro N. Alem y Bouchard, y la restauración interior del denominado “Sector
Noble”;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito “Entorno Palacio de
Correos”, Artículo 5.4.13 “Nuevos APH” del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº
449, cuyo proyecto de Ley tramita por Expediente Nº 41.519/2003 y está incluido en el
Catalogo Preventivo con Nivel de Protección Estructural por Resolución Nº
21-SSPLAN-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General indicó en el Dictamen Nº
1.801-DGIUR-2009 que originariamente por estos actuados tramitó el proyecto de
Refuncionalización interior, Puesta en Valor y Restauración para convertir al ex Palacio
de Correos y Telégrafos en el “Centro Cultural Bicentenario”, visado mediante Informe
Nº 8.477-DGIUR-2007;
Que en esta oportunidad se adjuntó la documentación correspondiente a los trabajos
previstos para la restauración de fachadas y la del interior del Sector Noble,
desarrollados en la memoria técnica y en los planos obrantes de fs. 7 y 8, informando
el Área Técnica que consisten en:
a) La restauración de revoques y cielorrasos símil piedra: incluyendo tareas de limpieza
de suciedad superficial, costras negras, manchas de asfalto, eflorescencias,
eliminación de vegetación invasiva, microorganismos, guano de aves, eliminación de
pintura, liberación de elementos agregados y/o empotrados no originales, retiro de
parches cementicios, reposición de mampostería faltante, sellado de fisuras y grietas,
consolidación, reparación y reposición de revoques símil piedra según los parámetros
obtenidos de los análisis petrográficos, consolidación, restauración y reposición de
premoldeados faltantes, hidrofugación y tratamiento antigraffiti.
b) La restauración de cielorrasos de yeso o cal: tratándose las fisuras y microfisuras, el
retiro de pinturas desprendidas, limpieza, reposición de cielorrasos faltantes o
irrecuperables, pintura.
c) Restauración de pisos de madera: reposición de faltantes respetando las idénticas
características originales o mediante reemplazos provenientes de piezas de desmonte
de otros sectores. Limpieza, pulido selectivo en la zona a restaurar y finalmente pulido
general teniendo en cuenta los espesores existentes para no afectar el solado.
d) Restauración de pisos gres cerámicos: restauración solados que presenten piezas
desprendidas, fisuradas y/o melladas ya sea mediante la reposición con piezas de
idénticas características provenientes de desmontes, adaptación de piezas existentes,
réplicas o si el deterioro es menor mediante resina epoxi de igual color. Pulido de
solados incluyendo los zócalos.
e) Restauración de revestimientos y pisos pétreos: eliminación de graffitis en zócalo de
granito de fachadas, limpieza y retiro de las bandas antideslizantes de las escaleras
exteriores e interiores sin dañar el sustrato, consolidación de placas de granito y
tratamiento de juntas para pisos, escalones y revestimientos, reposición de faltantes,
limpieza por pulido al agua tanto en superficies de exterior como interior cuidando la
continuidad de espesores para eliminar suciedad y manchas, aplicación de
hidrofugantes y ceras en piezas de mármol, tratamiento antigraffiti. En el Salón Eva
Perón se seguirá un tratamiento específico de restauración y conservación, pulido y
brillo para los solados y guardas que combinan distintas piezas de mármol de acuerdo
a lo desarrollado en el P.E.T.
f) Restauración de pisos vítreos: en los casos de deterioros serios se prevé la
reposición de piezas réplicas, y para los casos de menor envergadura se efectuarán
reparaciones mediante resina epoxi transparente, sellado de juntas con siliconas
g) Restauración de artefactos de iluminación y relojes históricos: reparación y
reincorporación al servicio activo de los artefactos de iluminación y la conservación y
restauración en servicio de los relojes eléctricos históricos.
h) Restauración y adaptación de herrerías: limpieza y reparación de herrerías
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golpeadas, dobladas o que presenten signos de corrosión y/o faltantes, reposición de
piezas irrecuperables, tratamientos de protección y acabado final mediante pintura.
i) Restauración de revestimientos de papelería de madera: retiro de pinturas y barnices,
limpieza de bastidores entelados en los locales: Salón de Honor y Salón Eva Perón;
reposición de masillas, elementos faltantes o irrecuperables, tratamiento ignífugo de
telas, acabados a barniz sintético o lustrados “a muñeca” con barniz goma laca según
corresponda.
j) Restauración y adaptación de cubiertas: relevamiento e inventario de las piezas de
zinc y pizarras, reemplazo de la totalidad de las piezas de zinguerías deterioradas de
las cubiertas por otras de idénticas características y factura tradicional de acuerdo a lo
especificado en el PET. Desmontaje, limpieza, recolocación o sustitución de pizarras
de acuerdo a las condiciones de conservación. Tratamiento insecticida e ignífugo del
maderamen, reemplazo de las chapas de acero galvanizadas por bandejas de chapa
lisa según lo especificado en el PET, tratamiento de las cabriadas metálicas.
k) Restauración de carpinterías metálicas: limpieza, restauración de herrerías,
reposición de componentes eliminados o alterados, zincado y sellado de juntas entre
herrería y mampostería, tratamiento y reposición de herrajes, pintura de carpinterías.
l) Restauración de carpinterías de madera: limpieza, consolidación química de las
piezas deterioradas, remoción de masillas, ajustes y reposición de piezas
irrecuperables o faltantes, sellado de juntas entre carpintería y mampostería,
tratamiento y reposición de herrajes, acabados por pintura, barniz o lustrado según
corresponda. Reemplazo de todos los vidrios excepto los indicados en las planillas por
otros que cumplan con las condiciones de seguridad y aislamiento térmico y acústico.
m) Conservación, restauración, acondicionamiento, traslado y según los casos,
recolocación de equipamiento y mobiliario histórico: estos trabajos seguirán las pautas
de respeto por la autenticidad, reponiendo las piezas faltantes con materiales y
técnicas idénticas a la de los originales;
Que en función de la propuesta antes descripta, la mencionada Área considera que los
trabajos se enmarcan dentro de los criterios y pautas desarrolladas en el marco
conceptual visados oportunamente y que se han adjuntado nuevamente a esta
presentación;
Que a su vez destaca el cambio de proyecto para la intervención de la cúpula principal
y las mansardas, previéndose en esta ocasión, llevar adelante solamente trabajos de
restauración, conservándose sus componentes arquitectónicos, constructivos y
materiales respetando así el diseño y conformación tecnológica original;
Que la intervención solicitada se circunscribe a las fachadas sobre la calle Sarmiento y
los tramos laterales indicados en los planos correspondientes a la Avenida Leandro N.
Alem y Bouchard, y la restauración interior del denominado “Sector Noble” y por lo
tanto la evaluación patrimonial de la documentación hace referencia a dichas partes
que se inscriben dentro de un proyecto integral, por lo que el Área Técnica deja
constancia que queda abierta la revisión de las próximas etapas de intervención del
proyecto;
Que en tal sentido entiende que desde el punto de vista patrimonial correspondería
acceder al visado del marco conceptual, del pliego de especificaciones técnicas y de
los planos de relevamiento de patologías de fachadas obrante a fs. 7 y 8 y de sus
copias obrantes de fs. 9 a 12.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico el Aviso de Obra
consistente en la “Restauración y Puesta en Valor” de las fachadas sobre la calle
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Sarmiento y los tramos laterales indicados en los planos correspondientes a la Avenida
Leandro N. Alem y Bouchard, y la restauración interior del denominado “Sector Noble”
del edificio denominado “Centro Cultural del Bicentenario” Palacio de Correos y
Telégrafos, sito en la manzana delimitada por las calles Sarmiento, Bouchard,
Avenidas Corrientes y Paseo Colón, de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas
y de los planos de relevamiento de patologías de fachadas obrante a fs. 7 y 8 y sus
copias obrantes de fs. 9 a 12, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el presente visado 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.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o nuevo tratamiento del inmueble, deberá ser consultada a esta Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo 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 caducará de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y el
pliego de especificaciones y planos obrantes a fs. 11 y 12, para el Organismo se
reserva la fs. 10 y para archivo del Área Técnica se destina la fs. 9, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su
control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 658/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 32.070/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios relacionados con la Impresión: Taller de encuadernación; Taller de
litografía; Taller de fotocomposición; Taller de grabado a mano, fotograbado. Taller de
electrotipia y estereotipia; Comercio Minorista de Artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Galería de arte”, para el
inmueble sito en la calle Venezuela Nº 468, UF Nº 1, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 88,83m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1793-DGIUR-2009, obrante a fs. 19 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito en cuestión;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Taller de encuadernación; Taller de
litografía; Taller de fotocomposición; Taller de grabado a mano, fotograbado. Taller de
electrotipia y estereotipia; Comercio Minorista de Artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Galería de arte”;
Que a fs. 13 el recurrente renuncia a la localización de publicidad, por lo que no
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Taller de encuadernación; Taller de litografía; Taller de fotocomposición;
Taller de grabado a mano, fotograbado. Taller de electrotipia y estereotipia; Comercio
Minorista de Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones; Galería de arte”, para el inmueble sito en la calle Venezuela Nº
468, UF Nº 1, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 88,83m²
(Ochenta y ocho metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 659/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 73.317/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Instituto de Enseñanza, Academias (danzas, artes orientales, cursos
preparto)”, en el local sito en la Av. Federico Lacroze Nº 3208/10, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 86,90m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z5 del Distrito U20
“Barrio Palermo” 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;
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Que el Distrito U23 fue incluido en el Código de Planeamiento Urbano por Ordenanza
Nº 34.884, B.M. 16.026 del 17/05/1979. La Ley Nº 2.606 – 6/12/2007 – B.O. 2877 –
25/2/2008 modificó las normas del Distrito U23. La Ley Nº 2.690 del 24/04/2008 – B.O.
2948 – 10/06/2008 corrigió la errata de la Ley Nº 2.606;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1743-DGIUR-2009, indica que
según lo indicado por la Ley vigente y en relación a los usos expresamente indicados
para el Distrito E3 se informa que el uso solicitado comprendido en el rubro “Institutos
Técnicos, Academias, Enseñanza especializada” resulta Permitido;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que el uso solicitado se encuentra categorizado como
Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en consecuencia de lo expuesto es criterio del Área Técnica competente hacer
lugar a la localización del uso solicitado.
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
“Instituto de Enseñanza, Academias (danzas, artes orientales, cursos preparto)”, en el
local sito en la Av. Federico Lacroze Nº 3208/10, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 86,90m² (Ochenta y seis metros cuadrados con noventa 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.° 660/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 31.701/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Boleterías”, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina s/n, Dr. José M.
Ramos Mejía s/n, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, Nivel +8.48, Local
boletería Nº 228, con una superficie aproximada de 11m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1370-DGIUR-2009, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
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Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada se observa que los presentes locales forman
parte de una batería de locales con destino “boleterías”, que se ubican en diferentes
niveles, según fs. 10, desarrollando este en particular una superficie de 11m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para acceder a la
localización de los usos solicitados;
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
“Boleterías”, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina s/n, Dr. José M. Ramos
Mejía s/n, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, Nivel +8.48, Local boletería Nº
228, con una superficie aproximada de 11m² (Once 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.° 661/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 65.754/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, etc.;
Elaboración de productos de panadería con venta directa al público; Bebidas en
general envasadas”, en el inmueble sito en la calle Carhué Nº 147, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie a habilitar de 150,87m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3a “Barrio Liniers –
Tellier” 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
1164-DGIUR-2009, informa que analizado lo solicitado y teniendo en cuenta el distrito
de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que: Art. Nº 3: …”En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del
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Distrito
RIbI
siempre
que
se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a las calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola…”;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente se informa que:
a) Los usos “Casa de comidas, rosticería”, “Elaboración y venta de pizza, fugazza,
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill” se encuentran comprendidos dentro
del Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, dentro del rubro “Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill” que según el Distrito RIbI, se encuentran
afectados a la Referencia “C” (que establece que el Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso el
FOS correspondiente).
b) Lo mismo ocurre con el uso “Bebidas en general envasadas” el cual se encuentra
comprendido dentro del agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, dentro del rubro
“Productos alimenticios y/o bebidas”, que según el Distrito RIbI, se encuentra afectado
a la Referencia “C” (que establece que el Consejo efectuará en cada caso el estudio
para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS
correspondiente);
Que con respecto a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que el rubro en el que se encuadran las actividades
solicitadas se encuentra categorizada como Sin Relevante Efecto Ambiental;
Que respecto a la documentación presentada surge que:
• La futura actividad se desarrolla en una superficie de 150,87m², distribuidos en planta
baja y planta alta.
• Según plano conforme a obra a fs. 18 se observa que originalmente el local comercial
se desarrollaba sólo en la planta baja, en el frente de la parcela.
• Con respecto a su entorno, se observan locales comerciales coexistiendo con las
viviendas unifamiliares.
• La parcela en cuestión Nº 25 pertenece a la manzana Nº 56A comprendida entre las
calles El Mirasol, Ibarrola, Ramón L. Falcón y Carhué;
Que por otra parte, el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 mencionado anteriormente
informa que: “…Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin
desplazar la función residencial de la parcela…”;
Que en tal sentido, es criterio del Área Técnica competente, que no debería hacerse
lugar a lo solicitado ya que no se cumple con el punto a) del acuerdo antes
mencionado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 184-CPUAM-2009,
considera que en el presente caso y en esta parcela en particular, puede accederse a
los usos solicitados, siempre que la actividad principal se desarrolle en la Planta Baja;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1744-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
“Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, etc.; Elaboración
de productos de panadería con venta directa al público; Bebidas en general
envasadas”, en el inmueble sito en la calle Carhué Nº 147, Planta Baja, con una
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superficie a habilitar de 150,87m² (Ciento cincuenta metros cuadrados con ochenta y
siete 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.° 662/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 8.386/2008, la Disposición Nº 269-DGIUR-2008, la Disposición Nº
152-DGIUR-2009 y la Presentación Agregar Nº 1, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 269-DGIUR-2008 se autorizó la localización de los usos “Café,
Bar, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Productos Alimenticios y/o Bebidas, Cuadros,
Marcos y Espejos Enmarcados, Antigüedades y Objetos de Arte”, en el inmueble sito
en la calle Bolivar Nº 747, Planta Baja, con una superficie de 130,15m²;
Que mediante Disposición Nº 152-DGIUR-2009, a los fines de finalizar los trámites de
habilitación y habiéndose vencido el plazo otorgado, se amplía la vigencia por un plazo
de 90 días;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita el cambio de rubro a los usos
“Sala de ensayos para músicos, estudiantes y artistas en general”;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1606-DGIUR-2009, indica que
de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1b, el uso solicitado se
encuentra permitido;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la mencionada Área Técnica
considera que los rubros solicitados no originan impactos relevantes en el Distrito, por
lo que no existen inconvenientes en acceder a su localización;
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.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 269-DGIUR-2008 y la Disposición Nº
152-DGIUR-2009.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Sala de ensayos para músicos, estudiantes y artistas en general”, para el
inmueble sito en la calle Bolivar Nº 747, Planta Baja, con una superficie de 130,15m²
(Ciento treinta metros cuadrados con quince decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 663/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 76.999/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estación de Radio y Televisión (sin antena)”, en el inmueble sito en la calle
Sánchez de Bustamante Nº 1450, con una superficie a habilitar de 237,96m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 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
1467-DGIUR-2009, informa que la presente actividad se encuadra en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a), Servicios Terciarios, en el agrupamiento B) Servicios Ocasionales, para
Empresas o Industria, en el rubro “Estación de radio y/o televisión”, respecto a la Ley
Nº 123: Sin antena de emisión, afectado a la Referencia “C” (El Consejo efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en
su caso el FOS correspondiente), a la Referencia 34 de estacionamiento (Deberán
solicitarse al Consejo normas especiales para cada caso en particular) y a la
Referencia VII de C y D (Deberán solicitarse al Consejo normas especiales para cada
caso en particular;
Que analizado el caso en cuestión de acuerdo con la documentación adjunta, se
informa que:
1) La superficie que se pretende habilitar es de 237,96m² (Plano de Modificación y
Ampliación con Demolición Parcial a fs. 2).
2) Se trata de un edificio existente (de acuerdo a fotografías, a fs. 89) de planta baja y
planta alta ubicado en una parcela intermedia, que se pretende ampliar con un
segundo piso por encima del existente con una sala de transmisión de nivel +7,02 m.
(de acuerdo a Plano de Modificación y Ampliación con Demolición Parcial, a fs. 92).
3) Su distribución (de acuerdo a Plano de fs. 92), Planta Baja: hall, garaje, grupo
electrógeno, baño y sala de tableros. En planta 1º y 2º piso locales con destino sala de
transmisión. En Azotea equipos de aire acondicionado y tableros.
4) El frente de la parcela resulta ser de 9,88 m. (sobre la calle Sánchez de Bustamante)
y de 7,94 m. de profundidad en uno de sus lados;
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Que respecto al requerimiento de estacionamiento y c/d, dado que la parcela tiene un
ancho inferior a 10 m., resultaría de aplicación lo establecido en el Art. 5.3.4 Casos
Especiales, Parágrafo 5.3.4.1 establece: “…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: a) En
parcelas cuyo ancho libre sea menor a 10 m.…”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado;
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las
relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 202-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a lo solicitado. Dado que la parcela tiene un ancho inferior a 10 metros
resultaría de aplicación lo establecido en el Artículo 5.3.4 “Casos Especiales, inc. A),
respecto al requerimiento de estacionamiento, carga y descarga;
Que asimismo el mencionado Consejo aclara que de localizar una antena de
transmisión, la misma se deberá gestionar ante esta Dirección General de acuerdo a
los términos del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1740-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 del uso
“Estación de Radio y Televisión (sin antena)”, en el inmueble sito en la calle Sánchez
de Bustamante Nº 1450, con una superficie a habilitar de 237,96m² (Doscientos treinta
y siete metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que dado que la parcela tiene un ancho inferior
a 10 metros resultaría de aplicación lo establecido en el Artículo 5.3.4 “Casos
Especiales, inc. A), respecto al requerimiento de estacionamiento, carga y descarga.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que de localizar una antena de transmisión, la
misma se deberá gestionar ante esta Dirección General de acuerdo a los términos del
Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 664/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 20.250/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Café – bar”, en el local sito
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en la calle Juramento Nº 2601/03 y Amenabar Nº 2102/08/10, Planta Baja, UF Nº 1 y 2,
con una superficie a habilitar de 62,58m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito 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
1452-DGIUR-2009, informa que de acuerdo el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado
Código y a la Resolución Nº 873 – Ley Nº 123 y su modificatoria Ley Nº 452, de
Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por Decreto Nº 1.352/GCABA/02, se
informa que:
• Los usos “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Café – bar”, se
encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios – Clase A –
Servicios para la Vivienda y sus ocupantes” en el rubro “Bar, Café, Whiskería,
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.” Resultando un uso afectado a la referencia “C”,
esto es: “El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia
de la localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente…”, afectado con la
referencia “26” de estacionamiento que establece: “…Salón de 150m² o más, 20% como
mínimo de la superficie total cubierta…” y catalogado como Sin Relevante Efecto
(S.R.E);
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente en base a la documentación
presentada, se informa que:
a) Se trata de un local identificado como UF Nº 1 y 2, de planta baja, del inmueble sito
en la parcela 22g de esquina, de 6,25 m. de frente sobre la calle Juramento, 14,00 m.
de frente sobre la calle Amenazar y de 190,39m² de superficie.
b) La superficie que se pretende habilitar sería de 62,58m².
c) Los usos en los lotes adyacentes son:
• Laterales: Vivienda multifamiliar y locales comerciales en la parcela sita en la calle
Juramento Nº 2609/15 y 2621 y vivienda multifamiliar y locales comerciales en la
parcela de la calle Amenabar Nº 2114/16/18/20/22.
• Frente: Locales comerciales;
d) La cuadra tiene una predominancia del uso comercial en planta baja superior al 80%
coexistiendo con usos residenciales y de servicio, advirtiéndose en la misma cuadra
otro uso similar al solicitado (Juramento Nº 2615).
e) En el mismo predio funcionan otras actividades comerciales.
f) Se encuentra a 200,00 m. de distancia de la Av. Cabildo.
g) Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta medio/alto.
h) Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe
complementariedad del uso propuesto con el dominante del entorno;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito R2aI, esto es “zona destinada al uso
residencial con alto grado de densificación y consolidación, en el cual se admiten usos
compatibles con la vivienda”, el Área Técnica competente consideraría, en principio,
que no existen inconvenientes de tipo urbanístico en acceder a la localización del rubro
solicitado, siempre que la ubicación de las mesas no interfiera con los medios de
salida, aclarándose además que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, ni
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contar
con
servicio
de
delivery;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 204-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 encontrarse el local emplazado en un
distrito residencial, ni contar con servicio de delivery;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1737-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 Helados (sin elaboración); Café – bar”, en el local sito en la
calle Juramento Nº 2601/03 y Amenabar Nº 2102/08/10, Planta Baja, UF Nº 1 y 2, con
una superficie a habilitar de 62,58m² (Sesenta y dos metros cuadrados con ciencuenta
y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la ubicación de las mesas no deberá
interferir con los medios de salida, que no podrá desarrollarse la actividad música y/o
canto, por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial, ni contar con
servicio de delivery.
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.° 665/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 3.236/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de
helados (sin elaboración); Casa de Comidas, Rosticería; Comercio minorista de
bebidas en general envasadas”, en el local sito en la Av. Soldado de la Frontera Nº
5072, Acceso Planta Baja, 1º Piso y Planta Alta, UF Nº 3 y 4, Edificio 11, con una
superficie a habilitar de 85,35m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U6 Zona 2 (Parágrafo Nº
5.4.6.7 Distrito U6 - Barrio Gral. M. N. Savio) 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
1318-DGIUR-2009, informa que respecto a la documentación, según fs. 1 en la Planta
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del 1º piso se ubica el local propiamente dicho. En la Planta de Entrepiso se ubica el
paso, depósitos y sanitarios, teniendo el 1º piso una altura constante de 2,54 m. y el
entrepiso el sector de paso a 2,50 m. y el sector cocina a 2,30 m. Asimismo se deberá
cumplir con las restantes exigencias establecidas en los Códigos de Edificación y
Habilitaciones para la actividad propuesta;
Que en el punto 4) Usos, Usos requeridos, menciona: Comercio diario. No obstante de
acuerdo a las características y desenvolvimiento de la zona, resultan similares a las del
Distrito R2a;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
Vivienda y sus ocupantes, para el rubro:
• “bar, café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, se encuentra afectado a la
Referencia “C”, la cual indica que “El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS
correspondiente”, y respecto a la Ley Nº 123 resulta como Sin Relevante Efecto
(S.R.E).
• “restaurante, cantina; Casa de Lunch; Comercio Minorista: Elaboración y venta de
Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Casa de Comidas,
Rosticería” (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones), se
encuentra referenciado como “P” (permitido), y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin
Relevante Efecto (S.R.E). Con servicio de entrega a domicilio deberá cumplir con la
Referencia 38 (10% de la superficie total del local será estacionamiento vehicular para
guarda, con un mínimo de 12,50m²);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; bar café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 186-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a los usos solicitados. Deberá dejarse constancia, que de realizar “delivery”
deberá cumplir con la referencia 38 de Guarda y Estacionamiento vehicular, que
establece el Cuadro de Usos 5.2.1 (Ley 449);
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1739-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 rubros
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; bar café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en el local sito en la Av. Soldado de la Frontera Nº
5072, Acceso Planta Baja, 1º Piso y Planta Alta, UF Nº 3 y 4, Edificio 11, con una
superficie a habilitar de 85,35m² (Ochenta y cinco metros cuadrados con treinta y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que de realizar “delivery” deberá cumplir con la
referencia 38 de Guarda y Estacionamiento vehicular, que establece el Cuadro de Usos
5.2.1 (Ley 449).
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 666/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 27.693/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº
740/50, 2º Piso, Oficina 9 y 10, UF Nº 109 y 110, con una superficie de 128,13m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de zonificación
general en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano,
toda vez que en el punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para
parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de
la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
1705-DGIUR-2009, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado dejando
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con
el visado previo de esta Dirección General.
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación, así como también deberá cumplimentar con lo establecido para
estacionamiento en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 740/50, 2º
Piso, Oficina 9 y 10, UF Nº 109 y 110, con una superficie de 128,13m² (Ciento
veintiocho metros cuadrados con trece decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
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Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 667/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 21.645/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 550, 2º
Piso, Dpto. “H”, UF Nº 26, con una superficie de 156,53m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de zonificación
general en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano,
toda vez que en el punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para
parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de
la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
1704-DGIUR-2009, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado dejando
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con
el visado previo de esta Dirección General.
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación, así como también deberá cumplimentar con lo establecido para
estacionamiento en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 550, 2º
Piso, Dpto. “H”, UF Nº 26, con una superficie de 156,53m² (Ciento cincuenta y seis
metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
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Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 668/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 35.562/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Servicios: Playa de estacionamiento”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº
879/77, con una superficie a habilitar de 912,92m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1707-DGIUR-2009, obrante a fs. 13, considera que no es posible acceder al visado de
lo solicitado, toda vez que el mismo no se encuentra permitido en el Distrito APH1 en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados permitidos son: No Permitido;
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.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Playa de estacionamiento”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 879/77,
con una superficie a habilitar de 912,92m² (Novecientos doce metros cuadrados con
noventa y dos decímetros cuadrados), toda vez que lo solicitado se localiza en la
Planta Baja.
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.° 669/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 21.581/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso “Estudio Profesional anexo a Vivienda”, en el local sito en la calle Crisólogo
Larralde Nº 5667, UF Nº 2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U36 Zona A según lo
dispuesto por el parágrafo 5.4.6.37 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1442-DGIUR-2009, informa que el inmueble en cuestión de acuerdo al plano de Obras
Ejecutadas sin Permiso aportado por el recurrente a fs. 1 tiene como destino Vivienda
Multifamiliar;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código, el rubro “Estudio Profesional
anexo a Vivienda” es Permitido hasta una superficie máxima de 50m², en los Distritos
RIa y RIb;
Que en tal sentido y dado que en los Distritos U (Urbanización Determinada), la
localización de un uso, queda sujeto a que el Consejo del Plan Urbano Ambiental se
expida al respecto;
Que el mencionado Consejo, mediante Informe Nº 203-CPUAM-2009, considera que:
a) El inmueble se ubica en la Zona A del Distrito U36 según parágrafo 5.4.6.37 del
Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449), cuyo punto 4.1 inciso a) Usos establece
“Residencial exclusivo, Vivienda Unifamiliar”;
b) De acuerdo al Art. 5.2.1 del mencionado Código, el Consejo tiene la facultad de
adecuar los usos de los distritos de Urbanización Determinada (U).
c) El inmueble de referencia, se ubica sobre la calle Crisólogo Larralde, vía de tránsito
intenso que constituye uno de los límites del Distrito U36, siendo deslinde con el
Distrito R2.
d) En atención a la circunstancia antedicha, se considera admisible, asimilar los usos
de esta parcela, a los de un Distrito R1, en los cuales, la actividad “Estudio profesional
anexo a Vivienda”, es permitida hasta una superficie máxima de 50m² según establece
el Cuadro 5.2.1 del mencionado Código de Planeamiento Urbano.
e) Se deja constancia que se registran diferencias de superficie edificada, entre los
planos de fs. 1 y 2;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1745-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 del rubro
“Estudio Profesional anexo a Vivienda”, en el local sito en la calle Crisólogo Larralde Nº
5667, UF Nº 2, con una superficie máxima de 50m², 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
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DISPOSICIÓN N.° 670/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 121/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista de verduras, frutas, carbón en bolsa, de productos
alimenticios en general, de productos alimenticios envasados”, en el local sito en la
calle Marcos Sastre Nº 3639, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 29,80m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI frentista R2bII de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1369-DGIUR-2009, informa que la actividad solicitada se encuadra según el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial s/
exigencia de estacionamiento o carga y descarga en el rubro “Productos alimenticios
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), etc…”, afectado a la
Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
• El local se ubica en una parcela intermedia, ocupando aproximadamente 15% de la
misma. Se distribuye en planta baja dividida en un local y en un depósito, con sectores
destinados a baños y depósitos residuos, con una superficie total de 29,80m².
• Se trata de un edificio de planta baja destinado a local comercial y primer piso con
destino vivienda (fs. 2 y 46).
• Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico, de fs. 39 a 60, se
observa el funcionamiento de locales minoristas, de servicios coexistiendo con usos
residenciales.
• Se observa a fs. 2 en el Plano de O.S.N del año 1950 el registro con destino
“Negocio, Depósito de Vino” para dicho local.
• De la documentación aportada por el Usig surge que el recurrente ya se encuentra
invadiendo la vía público con mercaderías a fines a la actividad que indica como
habilitada (Fs. 13 a 15);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente consideraría en primera instancia
posible acceder a la localización de los usos solicitados, siempre que se deje
expresamente aclarado no solo al recurrente sino también a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos que no podrá utilizar la vía pública para exponer y vender
mercaderías;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 199-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1767-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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los rubros
“Comercio Minorista de verduras, frutas, carbón en bolsa, de productos alimenticios en
general, de productos alimenticios envasados”, en el local sito en la calle Marcos
Sastre Nº 3639, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 29,80m² (Veintinueve metros
cuadrados con ochenta 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 utilizar la vía pública para
exponer y vender mercaderías.
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.° 671/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 26.491/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el local sito en la Av. Libertador Nº 6250, UF Nº 6 y 7
unificadas, de 3º piso, con una superficie a habilitar de 271,54m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 3) de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1763-DGIUR-2009, informa que analizada la documentación presentada se observa
que:
• A fs. 8, se observa en Plano Conforme a obra (bajo Expediente Nº 42.235/98 de fecha
23/04/02) con destino “Oficinas comerciales, locales comerciales, cocheras”, el
inmueble se desarrolla en planta baja más 11 pisos altos, con una planta tipo
compuesta por un núcleo central para circulación vertical y sanitarios y 2 sectores
destinados a oficina.
• Respecto al destino, de acuerdo al registro de los planos, con fecha 23 de Abril 2002,
la localización se otorgó a través de la aplicación de lo establecido en el Art. 5.1.4
Delimitación de Distritos dado que la parcela se ubicaba frentista a la zona 3, que de
acuerdo a la conformación urbanística resulta equivalente al distrito de zonificación C3
donde la actividad solicitada es permitida;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que en el presente caso, por
tratarse de un edificio existente con planos registrados con dicho destino, no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro solicitado, siempre que al momento del trámite de habilitación se exhiba plano
registrado y autenticado del inmueble ante la Dirección General Registro de Obras y
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Catastro.
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 rubro
“Oficina Comercial”, en el local sito en la Av. Libertador Nº 6250, UF Nº 6 y 7
unificadas, de 3º piso, con una superficie a habilitar de 271,54m² (Doscientos setenta y
un metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación
deberá exhibir plano registrado y autenticado del inmueble ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo 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.° 672/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 21.735/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Apart Hotel”, en el inmueble sito en la calle Cabrera Nº 5556, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z3 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. Por localizarse sobre la calle
Cabrera, resulta frentista a la Zona 2b;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1491-DGIUR-2009, indica que en este caso, la Zona 3 se caracteriza por la localización
de viviendas de media densidad y con equipamiento comercial en la que se admiten
edificios entre medianera, de perímetro libre y perímetro semilibre. El área edificable
surge de lo graficado en los planos Nº 5.4.6.21 c1, c3, c4 y c5, el retiro de frente
graficado en dicho plano, será de cumplimiento optativo;
Que entre los usos expresamente permitidos, no se menciona el uso solicitado;
Que con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 2567 la zona resultaba asimilable al
Distrito R2a en el que el Apart Hotel, Apart Residencial, ya sea de 1, 2 o 3 estrellas,
resultaba permitido y referenciado con los numerales 28c y 28d para estacionamiento y
I para carga y descarga;
Que para el distrito frentista Z2b en el detalle de los usos permitidos se indica… ”Con
consulta al Consejo: Casa Pensión, Hospedaje, Hostal, Hotel residencial, Hotel 1
estrella…”;
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Que dado que el parágrafo 5.2.1 determina que en los Distritos de Urbanización
Especial, el Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos especiales de estos distritos
al Cuadro de Usos correlacionando los distritos de zonificación general con los
subdistritos o subzonas de las normativas especiales, el Área Técnica competente
considera necesaria la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de que
se expida respecto a la aplicación del distrito frentista y a la factibilidad de localizar el
uso Apart Hotel, residencial;
Que a fin de mejor proveer sobre la situación del entorno de implantación, se informa
que:
• Lindero al predio se localizan vivienda multifamiliar y una imprenta.
• En la cuadra se observa usos industriales y dos bar café en la cuadra.
• En la cuadra frentista se relevaron oficinas, bar, teatro, casa de danzas y viviendas
multifamiliares.
• Es una zona donde se han ensanchado las veredas de las esquinas sobre la calle
Fitz Roy a fin de que se instalen actividades que se expandan a la vía pública, y
encerrando entre esquinas una franja longitudinal donde los vehículos estacionan a
45º.
• Por otra parte se ha observado in situ, un caudal vehicular importante como así
también cuando nos referimos al peatonal.
• Se encuentra a 100 metros de la Av. Niceto Vega que sirve de par con la Av. Córdoba
que se ubica a 200 metros del emprendimiento.
• Se ha detectado que el edificio es existente por lo cual el recurrente ha tenido que
presentar planos registrados de obra que obran a fs. 39.
• En estos planos registrados se ha observado que el destino del inmueble no
respondía a usos residenciales sino a estudios profesionales, con la misma cantidad de
niveles y altura total que se plantea para localizar este nuevo uso;
Que en relación al proyecto, se indica que:
• Por Nota Nº 479-DGIUR-2008 el Consejo del Plan Urbano Ambiental aprueba la L.F.I
aplicable a las manzanas incorporadas al Distrito U20.
• La parcela Nº 3 de la manzana 2, sección 35, cuenta con ocupación total.
• Los planos registrados son anteriores a la Ley Nº 2567 que incorporó esta manzana
al Distrito U20.
• Con anterioridad y al momento del registro, la zona respondía al Distrito E3;
Que el recurrente ha presentado un proyecto en el que contempla:
• Planta Baja con sector recepción, estar, office y sanitarios y un Primer piso, donde
ubica habitación y servicios. Estos dos niveles se desarrollan en una altura de 4,14 m.
produciéndose desniveles bajo nivel cota de parcela, y balconeos hacia la recepción.
• Se observan algunas modificaciones sobre superficie cubierta registrada para alojar la
nueva actividad que se gestiona.
• Segundo, tercero, cuarto y quinto nivel, se localizan habitaciones.
• En el sexto piso (retiro de 2 m. de L.O. y sube 3,00 m.), se proyectaron habitaciones.
• En el séptimo piso, que se retira 4 m. de L.O y sube 4,00 m., proyectaron una unidad
funcional (que deberá cumplir con el carácter de habitación de encargado o vigilador
del edificio) y salas de servicios comunes.
• En el octavo piso se ubica la sala de máquinas y los tanques como se encuentra
registrado.
• El recurrente ha registrado el sobrecorrido (sobre plano límite) en el que ha ubicado
sala de máquinas, instalaciones de acondicionamiento y tanques, aplicándole al
momento del registro de planos, el 3% de tolerancia;
Que en relación a los requerimientos de estacionamiento, numeral 28c y 28d o de
carga y descarga, referencia I, se informa que la parcela resulta de ancho libre menor a
10,00 metros, lo que implica que resulte de cumplimiento optativo (parágrafo 5.3.4.1
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“Casos
Especiales”
del
Código
de
Planeamiento
Urbano;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que el Consejo del Plan
Urbano Ambiental debería expedirse respecto al uso solicitado;
Que el mencionado Consejo, mediante Informe Nº 212-CPUAM-2009, considera que
no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder al uso
solicitado, con una superficie cubierta a construir de 898,04m² y una superficie libre de
17,80m², dejando expresa constancia que deberán registrarse las modificaciones que
se verifican entre el proyecto presentado y el plano registrado de fs. 39, ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1765-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 del uso
“Apart Hotel”, en el inmueble sito en la calle Cabrera Nº 5556, con una superficie
cubierta a construir de 898,04m² (Ochocientos noventa y ocho metros cuadrados con
cuatro decímetros cuadrados) y una superficie libre de 17,80m² (Diecisiete metros
cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán registrarse las modificaciones que
se verifican entre el proyecto presentado y el plano registrado de fs. 39, ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo 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.° 673/DGIUR/09.
Buenos Aires, 31 de julio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 29.726/2008 y la Disposición Nº 554-DGIUR-2009; y,
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado expediente se solicitó el visado de “Demolición total y Obra
Nueva” para el inmueble sito en la Avenida Juan de Garay Nº 273 con destino Vivienda
Multifamiliar, con una superficie de terreno de 206,98 m² y una superficie a construir de
1.632,54 m², según planos obrantes de fs. 1 a fs. 4 y esquema de integración en el
frente de cuadra de fs. 5 a fs. 8;
Que por Disposición Nº 554-DGIUR-2009 se denegó el visado solicitado, toda vez que
las obras propuestas no cumplimentan la normativa vigente para el área, afectando los
valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento del inmueble, de acuerdo a lo
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informado en el Dictamen Nº 1.477-DGIUR-2009 por el Área Técnica competente de
esta Dirección General;
Que como ya se indicara en los considerándoos de dicho acto administrativo el predio
en cuestión se encuentra emplazado en la zona 5d del Distrito APH1 “Entorno Parque
Lezama” Ley Nº 449 del Código de Planeamiento Urbano, Parágrafo 5.4.12.8 como
“APH8 Área Aledaña Parque Lezama” cuya Ley de Aprobación Inicial fue publicada en
el Boletín Oficial Nº 2.758 del 31 de agosto de 2007 y además no se encuentra
catalogado;
Que en estas instancias corresponde considerar lo expuesto por el interesado a fs. 24
en donde solicita que se le autorice la demolición del inmueble en cuestión en virtud del
riesgo cierto de intrusión del mismo;
Que en tal sentido, en el citado dictamen la mencionada Área Técnica informa que sin
perjuicio que deberá presentar un nuevo proyecto que se ajuste a la normativa vigente,
el pago de los “Derechos de construcción” para un edificio de mayor envergadura que
lo que resultaría de lo normado, según se observa en fotocopia de fs. 25, habilita a
autorizar la demolición del edificio no catalogado hoy existente, sin que ello implique
derecho alguno sobre el visado del proyecto de obra denegado por Disposición Nº
554-DGIUR-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico la “Demolición
Total” del inmueble no catalogado sito en la Avenida Juan de Garay Nº 273,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción Nº 12, Sección 4, Manzana 38, Parcela 17g,
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el artículo 1º no genera
derecho alguno sobre el visado del proyecto de obra denegado por Disposición Nº
554-DGIUR-2009, debiendo presentar ante este Organismo uno nuevo que se ajuste a
la normativa vigente.
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 él o los Organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva al Área Técnica. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 675/DGIUR/09.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 2.555/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Appart Hotel”, en el inmueble sito en la calle Arévalo Nº 1714/16, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z5 de Zonificación
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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
1749-DGIUR-2009, indica que asimismo el Artículo 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 Nº 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:
Se admitirán los usos consignados para el distrito de Zonificación E3, según 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 Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias…”;
Que en tal sentido de acuerdo al punto 7) Zona 5 del parágrafo Nº 5.4.6.21 y al Cuadro
de Usos 5.2.1 a), se informa que el uso “Appart hotel” se encuadra en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a): Residencial D, Alojamientos, resultando un uso permitido en el
Distrito. Asimismo se encuentra afectado al numeral 28c de Guarda y Estacionamiento
Vehicular que establece, “c) Nº de cocheras igual o mayor al 25% del total de
habitaciones…” y el numeral I de Carga y Descarga que establece “…b) 1 espacio para
un camión, con superficie mínima para carga y descarga de 30m² cada 400m² de
superficie construida…”;
Que con respecto a los requerimientos de guarda y estacionamiento vehicular y carga y
descarga, los mismos no serían exigibles dado que el ancho de la parcela es menor a
10,00 m.;
Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), se informa
que los usos solicitados se encuentran referenciados como Sin Relevante Efecto
(S.R.E.);
Que asimismo se deberá dar cumplimiento a las restantes disposiciones contenidas en
los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación;
Que en tal sentido y de acuerdo los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito de que se trata, el Área Técnica
competente considera que no existen inconvenientes en acceder a la localización de
los usos solicitados en la intensidad planteada en los presentes.
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
“Appart Hotel”, en el inmueble sito en la calle Arévalo Nº 1714/16, 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
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DISPOSICIÓN N.° 694/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 24.671/2004 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Mástil sobre azotea”, en el inmueble sito en la
Av. Rivadavia Nº 4223/25/27, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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
1456-DGIUR-2009, informa que se hace notar que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código de mencionado anteriormente, la actividad solicitada y a localizar,
se encuentra contemplada en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar
molestias o ser peligrosos” dentro del rubro “Estación de Radio y/o Televisión,
Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión”, resultando
referenciado con el numeral “C”, por lo que “el Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el
FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos C3I no se admiten los
mástiles sobre azotea (Fs. 149);
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 63, quedando el mástil
de 12 metros de altura colocado sobre una azotea de 42,5 m., lo que totaliza en una
altura de 54,5 m.; por lo tanto se observa que la altura de la antena se encuentra
dentro de la carpa definida por las tangentes correspondientes.
El mástil se encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de la fachada del frente,
por lo que cumple con el punto a) del Art. 6º;
Que el recurrente ha presentado:
• Fs. 139/140: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza.
• Fs. 86/92: Contrato de Locación.
• Fs. 41/45: Consulta Catastral.
• Fs. 134/135: Perímetro y ancho de calle
• Fs. 149: Implantación distancia 3 m. a fachada.
• Fs. 63: Trazado de Tangentes.
• Fs. 144/147: Autorización de los copropietarios;
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Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, no cumple con la distancia mínima de 3 metros (Art. 7º
punto a);
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de Mástil en
el Distrito C3I, por lo que no cumple con el Art. 4º ni el Art. 7º del Acuerdo Nº
281-CPUAM-2008
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 214-CPUAM-2009,
considera que no debe admitirse lo solicitado por el recurrente, dado que no cumple
con los requisitos establecidos en los Artículos 4º y 7º del Acuerdo Nº
281-CPUAM-2008;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1942-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.- Deniégase la localización del uso “Mástil sobre azotea”, en el inmueble sito
en la Av. Rivadavia Nº 4223/25/27, dado que no cumple con los requisitos establecidos
en los Artículos 4º y 7º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
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.° 695/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 68.097/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial en
Planta Baja” para el predio sito en la calle Billinghurst Nº 2.416; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión está afectado a un Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas
11 y 5b), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 1.904-DGIUR-2009 informa que la
documentación presentada está compuesta por Consulta Catastral y Perímetro de la
parcela de fs. 9 a 13, 110 y 111; Relevamiento Fotográfico del entorno y linderos a fs.
58 y de fs. 81 a 84; Memoria Descriptiva a fs. 97; Relevamiento edilicio de la cuadra a
fs. 101, Propuesta del Proyecto: Plantas, Cortes, Vistas a fs. 107, Planta de Techos
con linderos a fs. 113; Axonométricas a fs. 116, 119 y 122 y Relevamiento Altimétrico
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de
linderos
a
fs.
125;
Que en función de la documentación obrante en los actuados la mencionada Área
analizó la presente propuesta indicando que:
1) El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
Avenidas Coronel Díaz y General Las Heras, y las calles Billinghurst y José Andrés
Pacheco de Melo. Asimismo se inserta dentro de un área de alta densidad que
configura un tejido homogéneo de gran porte.
2) Se trata de una parcela; que posee 9,05 m de frente por 36,92 m de fondo medido
sobre su lateral izquierdo; con una superficie de 334,53 m² aproximadamente, de
acuerdo con la documentación catastral obrante de fs. 9 a 13; 110 y 111.
3) La misma linda con la Parcela 5b de Billinghurst Nº 2.424; que posee un edificio
“entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de + 24,21m y una altura total
de + 26,61 m y con la Parcela 11 de Billinghurst Nº 2.402 esquina Pacheco de Melo Nº
3.005 que posee también un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea
Oficial de + 20,10 m y una altura total de + 24,86 m de acuerdo a lo graficado a fs. 116,
119, 122 y relevamiento altimétrico de linderos a fs. 125.
4) Los edificios emplazados en las Parcelas 5b y 11 resultan ser edificios de viviendas
colectivas que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una
pronta renovación.
5) El edificio se destinará al uso “Vivienda multifamiliar y Local Comercial en Planta
Baja que resultan usos Permitidos en el Distrito mencionado, de acuerdo al Cuadro de
Usos 5.2.1; asimismo y según lo normado por el Parágrafo 5.3.4.1 resulta obligatorio el
cumplimiento del requerimiento de un espacio guardacoches con una superficie mínima
de 80 m².
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 5b de Billinghurst Nº 2.424 de Planta Baja
más 7 pisos altos, más servicios, con una altura sobre la Línea Oficial de + 24,21 m,
alcanzando una altura total de + 26,61 m y el lindero sito en la Parcela 11 de
Billinghurst Nº 2.402 esquina Pacheco de Melo Nº 3.005 de Planta Baja más 7 pisos
altos, con una altura sobre la Línea Oficial de + 20,10 m, alcanzando una altura total de
+ 24,86 m de acuerdo a lo graficado a fs. 116, 119, 122 y el relevamiento altimétrico de
linderos a fs. 125.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se
admitirá alcanzar la altura sobre la Línea Oficial de + 20,25 m sobre el lateral izquierdo
y de + 23,06 m sobre el lateral derecho, similar a las alturas de los edificios linderos de
las Parcelas 11 y 5b, generando un retiro en este último nivel coincidente con el retiro
del lindero izquierdo, en un ancho de frente de25.98 3 m respecto del mismo; asimismo
podrá generar un volumen superior semilibre respetando también una separación
mínima de1.80 3 m respecto del lindero más bajo sito en Billinghurst Nº 2.402 (Parcela 11),
hasta alcanzar una altura de + 26,61 m coincidente con la altura total del edificio lindero
más alto sito Billinghurst Nº 2.424 (Parcela 5b), acompañando el perfil del mismo por
encima de esta altura solo podrá sobresalir lo previsto por el Art. 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano y por debajo de este último plano deberá incluirse lo previsto por
el Art. 4.2.6. del mismo Código.
La porción de muro paralelo a las divisorias que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
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c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejido“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Billinghurst Nº
2.416, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 31, Parcela
12 las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 5b de Billinghurst Nº 2.424 de Planta Baja
más 7 pisos altos, más servicios, con una altura sobre la Línea Oficial de + 24,21 m,
alcanzando una altura total de + 26,61 m y el lindero sito en la Parcela 11 de
Billinghurst Nº 2.402 esquina Pacheco de Melo Nº 3.005 de Planta Baja más 7 pisos
altos, con una altura sobre la Línea Oficial de + 20,10 m, alcanzando una altura total de
+ 24,86 m de acuerdo a lo graficado a fs. 116, 119, 122 y el relevamiento altimétrico de
linderos a fs. 125.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se
admitirá alcanzar la altura sobre la Línea Oficial de + 20,25 m sobre el lateral izquierdo
y de + 23,06 m sobre el lateral derecho, similar a las alturas de los edificios linderos de
las Parcelas 11 y 5b, generando un retiro en este último nivel coincidente con el retiro
del lindero izquierdo, en un ancho de frente de25.98 3 m respecto del mismo; asimismo
podrá generar un volumen superior semilibre respetando también una separación
mínima de1.80 3 m respecto del lindero más bajo sito en Billinghurst Nº 2.402 (Parcela 11),
hasta alcanzar una altura de + 26,61 m coincidente con la altura total del edificio lindero
más alto sito Billinghurst Nº 2.424 (Parcela 5b), acompañando el perfil del mismo por
encima de esta altura solo podrá sobresalir lo previsto por el Art. 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano y por debajo de este último plano deberá incluirse lo previsto por
el Art. 4.2.6. del mismo Código.
La porción de muro paralelo a las divisorias que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejido“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
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documentación obrante de fs. 98, 102, 108, 114, 117, 120, 123 y 126, para el archivo
del Organismo se destinarán las fs. 99, 103, 109, 115, 118, 121, 124 y 127, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 696/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 11.896/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Escuela de Educación Media e Instituto Técnico Academia. Enseñanza
Especializada”, en el predio sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 4401/11/15/19/21/27/29
esq. Yatay Nº 202/10/12/14, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1651-DGIUR-2009, indica que de acuerdo a los parámetros vigentes para el distrito de
localización en el que se encuentra inserta la parcela, según el mencionado Código, la
obra debiera cumplir con lo siguiente:
a) Según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del citado Código, el uso “Escuela de Educación
Media” se encuentra comprendido dentro del Grupo D) Establecimientos Educativos,
Clase II de Escala Urbana, Nivel Medio, resultando un uso afectado a la Referencia “C”
esto es: “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente”.
b) El uso “Instituto Técnico. Academia. Enseñanza Especializada” se encuentra
comprendido dentro del Grupo D) Establecimientos Educativos, Clase II de Escala
Urbana, Nivel Terciario o Superior, resultando un uso permitido en el Distrito R2a y
afectado a la referencia “14” de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece: “…1
módulo cada 4 aulas…”.
c) Respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo a
la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias, los usos
solicitados resultan clasificados como “S.R.E” (Sin Relevante Efecto”.
d) La normativa a aplicar para el Distrito R2aII, resulta lo establecido en el Parágrafo
5.4.1.3 b);
Que en relación a los usos solicitados, del estudio de la documentación que se adjunta,
del análisis efectuado con datos obtenidos del USIG (Unidad de Sistemas de
información Geográfica) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del relevamiento
efectuado en la manzana en las que se encuentran insertas las parcelas en cuestión,
se informa que:
a) Se trata de la parcela 37b que resulta del englobamiento de las parcelas 37a, 39a,
39b, 40 y 41, ubicadas en la manzana delimitada por las calles Yatay, Bartolomé Mitre,
Río de Janeiro y Av. Díaz Vélez, con un frente de 32,66 m. sobre la calle Bartolomé
Mitre, 28,30 m. sobre la calle Yatay y aproximadamente 1346,95m² de superficie total,
de acuerdo al plano de mensura obrante a fs. 73.
b) La superficie a construir sería de aproximadamente 4944,32m² de acuerdo a lo
declarado en planos de fs. 1 a 3.
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c) Los usos en los lotes adyacentes a la parcela mencionada son:
• Laterales: Edificio de vivienda multifamiliar en la parcela 42 (Yatay Nº 218) y edificio
de vivienda multifamiliar en la parcela 36 (Bartolomé Mitre Nº 4431/33).
• Contrafrente: Escuela Técnica en la parcela 34d (Yatay Nº 228 al 248).
• Frente: Edificios de viviendas unifamiliares sobre la calle Bartolomé Mitre acera par y
viviendas unifamiliares y comercios sobre la calle Yatay acera impar.
d) Las cuadras tienen una predominancia del uso residencial, coexistiendo con usos
comerciales y de servicio, advirtiéndose en la misma cuadra y en la misma acera sobre
la calle Yatay otro uso similar al solicitado, Escuela Técnica ORT en la parcela 34
(Yatay Nº 228 al 248).
e) En el resto de la manzana en la que se encuentra inserta la parcela se advierte la
existencia de otras actividades similares, Escuela Técnica ORT en la parcela 34 (Yatay
Nº 228 al 248 y Escuela en la parcela 18b (Río de Janeiro Nº 485 al 531).
f) Se encuentra a 100 m. de la Av. Díaz Vélez y a 300 m. de la Av. Rivadavia.
g) Circulan Líneas de colectivos por la Av. Díaz Vélez y las calles Río de Janeiro y
Bartolomé Mitre.
h) Se encuentra a 200 m. de las vías del Ferrocarril Domingo F. Sarmiento y a 400 m.
de la Estación Río de Janeiro de la Línea A del Subterráneo.
i) Se percibe en la zona un nivel de ruido medio/alto.
j) Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe cierta
complementariedad del uso con el dominante del entorno;
Que en relación con el proyecto propuesto y según se desprende de lo graficado en los
planos obrantes a fs. 1 a 3 se informa que:
a) se propone la construcción de un nuevo edificio con destino Escuela de Educación
Media e Instituto Técnico; Academia; Enseñanza Especializada, localizado en el barrio
de Caballito e implantado en la futura parcela 37b unificación de las actuales parcelas
37a, 39a, 39b, 40 y 41 de aproximadamente 1346,95m² de la superficie total.
b) Se materializará un volumen entre medianeras con frente de 32,66 m. sobre la calle
Bartolomé Mitre y 28,30 m. sobre la calle Yatay.
c) F.O.S (Factor de Ocupación del Suelo): Si bien la parcela tendría ocupación total, la
propuesta contempla una pisada de aproximadamente un 75%.
d) F.O.T (Factor de Ocupación Total): La superficie total a construir en el predio sería
de 4944,32m², que con los descuentos de superficies deducibles daría una superficie
computable de 3723,25m² por lo que resultaría un FOT de 2,76 resultando inferior a los
3,46 permitidos por la normativa.
e) L.F.I (Línea de Frente Interno): La propuesta respeta la banda edificable de la
parcela, que en este caso tiene ocupación total por cuanto no está afectada por el
espacio libre de la manzana.
f) Altura Máxima: El proyecto prevé una altura sobre L.O. de 15,96 m., y una altura total
de 20,26 m., que resultan debajo de la altura máxima y plano límite admitidos por la
normativa según los anchos de calle respectivos.
g) Estacionamiento: No se prevén espacios para guarda y estacionamiento vehicular,
siéndole exigible al Instituto Técnico. Academia. Enseñanza Especializada: “…1 módulo
cada 4 aulas…”;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para la localización de los
usos solicitados en el Distrito en cuestión, el Área Técnica competente considera en
principio que, la propuesta, por su envergadura, funcionamiento y molestias, no
causarían un impacto urbano negativo en el entorno, por lo que no encuentra
inconvenientes de carácter urbanístico, en acceder a lo solicitado, de acuerdo a lo
graficado en los planos antes mencionados, dejándose expresamente aclarado que
previo al trámite de habilitación deberá demostrarse como cumplimentará con los
requerimientos de guarda y estacionamiento vehicular que le son exigibles;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 219-CPUAM-2009, no
tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la localización de
los usos solicitados. Se deja expresa constancia que, toda vez que no se han previsto
espacios para estacionamiento, previo a la presentación del pedido de habilitación,
deberá cumplir con la referencia 14 de “Guarda y Estacionamiento Vehicular” que
establece el Cuadro de Usos 5.2.1, para el uso “Instituto Técnico, Academia,
Enseñanza Especializada”;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1951-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
“Escuela de Educación Media e Instituto Técnico Academia. Enseñanza
Especializada”, en el predio sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 4401/11/15/19/21/27/29
esq. Yatay Nº 202/10/12/14, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda vez que no se han previsto espacios
para estacionamiento, previo a la presentación del pedido de habilitación, deberá
cumplir con la referencia 14 de “Guarda y Estacionamiento Vehicular” que establece el
Cuadro de Usos 5.2.1, para el uso “Instituto Técnico, Academia, Enseñanza
Especializada”.
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.° 697/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 37.255/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle San José Nº 83,
Piso 5º, con una superficie a habilitar de 290,13m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1966-DGIUR-2009, obrante a fs. 26 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
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Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1b por aplicación del ítem b) del punto b.3
“Casos Especiales” del Apartado IV del citado Cuadro, referido a Edificaciones
preexistentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle San José Nº 83, Piso 5º,
con una superficie a habilitar de 290,13m² (Doscientos noventa metros cuadrados con
trece decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 698/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 18.630/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, Cantina; Parrilla; Venta de pizza; Casa de Lunch”, en el local sito en
la calle Soler Nº 5598, con una superficie a habilitar de 305,53m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 4 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 modificado por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1531-DGIUR-2009, indica que de acuerdo a la Ley Nº 2567 Distrito U20, en el punto
6.4.4 Usos Permitidos, los rubros solicitados: “Restaurante, cantina; Parrilla; Venta de
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pizza; Casa de Lunch”, se encuadran dentro del Agrupamiento “Servicios: Alimentación
en general” con la restricción de uno por cuadra. En todos los casos, deberá darse
cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos
en dicho Cuadro y la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias;
Que respecto a la documentación se informa que:
- El local en cuestión utiliza la planta baja y entrepiso de un edificio existente (Planta
Baja, 1º, 2º y 3º piso) sumando una superficie de uso de 305,53m².
- Se accede al mismo por la calle Fitz Roy Nº 2093.
- Su distribución consta: Planta Baja: salón, cocina, depósito, sanitarios del personal.
Entrepiso: sector salón, sanitarios ambos sexos;
Que la Ley Nº 2567, indica en el punto 6.4.4 Usos Permitidos, servicios y alimentación
en general, bar, café (uno por cuadra). El presente caso, se trata de una parcela de
esquina con acceso sobre la calle Fitz Roy Nº 2093 que de acuerdo al relevamiento de
la manzana a fs. 33, se observa que sobre la calle Soler se ubican dos locales
gastronómicos (parcela 15 y 16) y sobre la calle Fitz Roy no se registran locales;
Que el plano registrado (Exp. Nº 90703/07) con destino comercial, vivienda
multifamiliar, estudio profesional, tiene acceso sobre la calle Fitz Roy Nº 2093. La
consulta parcelaria responde a la calle Fitz Roy Nº 2093 esquina Soler Nº 5586;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera solicitar al Consejo del Plan
Urbano Ambiental, opinión respecto al temperamento a seguir en el presente caso;
Que el mencionado Consejo, mediante Informe Nº 220-CPUAM-2009, considera que
en el presente caso, no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a los usos solicitados, condicionando a que se verifique el acceso por la calle
Fitz Roy, en cumplimiento a las restricciones establecidas en el punto 6.4.4 de la Ley
Nº 2567 “Distrito U20”;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1942-DGIUR-2009 bis, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina; Parrilla; Venta de pizza; Casa de Lunch”, en el local sito en la
calle Fitz Roy Nº 2093, con una superficie a habilitar de 305,53m² (Trescientos cinco
metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá verificarse el acceso por la calle Fitz
Roy, en cumplimiento a las restricciones establecidas en el punto 6.4.4 de la Ley Nº
2567 “Distrito U20”.
Artículo 3°.- 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
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Buenos Aires, 5 de agosto de 2009

VISTO:
El Expediente Nº 31.216/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 555, con una
superficie de 166,24m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
Madero, Subdistrito de Equipamiento General (EG) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
1911-DGIUR-2009, indica que el uso solicitado se encuentra Permitido en el Cuadro de
Usos Particularizados que dispone el Distrito por lo que corresponde autorizar lo
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado,
deberá contar con el visado previo de 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 la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 555, con una
superficie de 166,24m² (Ciento sesenta y seis metros cuadrados con veinticuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 700/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 35.395/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 666 e Hipólito
Yrigoyen Nº 665, Piso 9º A, UF Nº 25, con una superficie a habilitar de 191,83m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e/9d del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1919-DGIUR-2009, obrante a fs. 21 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1b por aplicación del ítem b) del punto b.3
“Casos Especiales” del Apartado IV del citado Cuadro, referido a Edificaciones
preexistentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 666 e Hipólito
Yrigoyen Nº 665, Piso 9º A, UF Nº 25, con una superficie a habilitar de 191,83m²
(Ciento noventa y un metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 701/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 35.400/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 666 e Hipólito
Yrigoyen Nº 665, Piso 10º A, UF Nº 27, con una superficie a habilitar de 191,83m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e/9d del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1918-DGIUR-2009, obrante a fs. 25 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1b por aplicación del ítem b) del punto b.3
“Casos Especiales” del Apartado IV del citado Cuadro, referido a Edificaciones
preexistentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 666 e Hipólito
Yrigoyen Nº 665, Piso 10º A, UF Nº 27, con una superficie a habilitar de 191,83m²
(Ciento noventa y un metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 702/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 33.982/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 143, 10º Piso, UF Nº
21 y 22, con una superficie a habilitar de 765,38m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 8f del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1917-DGIUR-2009, obrante a fs. 27 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1b por aplicación del ítem b) del punto b.3
“Casos Especiales” del Apartado IV del citado Cuadro, referido a Edificaciones
preexistentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 143, 10º Piso, UF
Nº 21 y 22, con una superficie a habilitar de 765,38m² (Setecientos sesenta y cinco
metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 703/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 40.003/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: de ropa, confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles”, para el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 480, con
una superficie a habilitar de 28,00m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1916-DGIUR-2009, obrante a fs. 9 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines, regalos”;
Que a fs. 1, 2 y 3 el recurrente presenta fotografías de la publicidad en fachada, por lo
que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de ropa, confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles”, para el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 480, con
una superficie a habilitar de 28,00m² (Veintiocho metros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 704/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 58.089/2007 y la Disposición Nº 611-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH43 “Parque Chas” de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que mediante dicha Disposición se autorizó la localización de los usos “Comercio
minorista de Artículos de Óptica y Fotografía” para el inmueble sito en la Av. de los
Incas Nº 3908, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de
46,38m²;
Que al momento de la notificación, el profesional solicita la rectificación de la dirección
consignada en dicha Disposición, toda vez que se trata de un inmueble ubicado en la
Av. Triunvirato Nº 3908, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 7;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1914-DGIUR-2009, informa que involuntariamente se consignó de manera errónea la
dirección del inmueble;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación del Artículo 1º de la Disposición Nº
611-DGIUR-2009;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese la dirección consignada en la Disposición Nº
611-DGIUR-2009, de acuerdo al siguiente texto:
Donde dice: Av. de los Incas Nº 3908, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 7
Debe decir: Av. Triunvirato Nº 3908, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 7.
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.° 705/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 79.436/2003 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Mástil para soporte de antenas sobre azotea
existente”, en el inmueble sito en la calle Cervantes Nº 1864/66, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1461-DGIUR-2009, informa que se hace notar que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código de mencionado anteriormente, la actividad solicitada y a localizar,
se encuentra contemplada en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar
molestias o ser peligrosos” dentro del rubro “Estación de Radio y/o Televisión,
Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión”, resultando
referenciado con el numeral “C”, por lo que “el Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el
FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2aII se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 48, quedando el mástil
de 9 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio existente a nivel 28,10 m.
(referido al nivel de vereda +-0,00 m., para alcanzar una altura final de 37,10 m.), por lo
tanto se observa que la altura de la antena se encuentra dentro de la carpa definida las
tangentes correspondientes.
El mástil se encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de la fachada del frente,
pero no cumple con la distancia mínima de 3,00 metros al eje divisorio de predio, a fs.
46, por lo que no cumple con el punto a) del Art. 6º;
Que el recurrente ha presentado:
• Fs. 19/26: Contrato de Locación.
• Fs. 28/32: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
autoriza una altura total máxima de 120 m.
• Fs. 34/36: Consulta Catastral.
• Fs. 46: Implantación distancia 3 m. a fachada.
• Fs. 48: Verificación de tangentes según distrito.
• Fs. 49/66: Relevamiento Fotográfico de uso.
• Fs. 80 y vta.: Informe Técnico.
• Fs. 134/135: Perimetral y anchos de calle;
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Art. 7º
punto a);
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del mencionado Acuerdo, verificándose con el
mismo que no cumple con la distancia mínima de 3,00 m. al lateral del edificio (Art. 6º
punto a);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 218-CPUAM-2009,
considera que no debe admitirse lo solicitado por el recurrente, dado que el
emplazamiento del mástil no cumple con el retiro de 3,00 metros del eje divisorio de
predio, requisito establecido en el Artículo 6º inciso a) del Acuerdo Nº
281-CPUAM-2008 vigente a la fecha;
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1943-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.- Deniégase la localización del uso “Mástil para soporte de antenas sobre
azotea existente”, en el inmueble sito en la calle Cervantes Nº 1864/66, dado que el
emplazamiento del mástil no cumple con el retiro de 3,00 metros del eje divisorio de
predio, requisito establecido en el Artículo 6º inciso a) del Acuerdo Nº
281-CPUAM-2008 vigente a la fecha.
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

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.° 644/DGCONT/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 93059/1998 ANT 6-.
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Alfredo Humberto Signore,
con domicilio en la calle Jeronimo Salguero 581 P.2 “A” , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 11325/2005 a nombre
de Alfredo Humberto Signore
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Ciencias Quimicas, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 275 del cual surge que Alfredo Humberto Signore no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
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de

reinscripción.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 588, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa DESIGNO, propiedad de Alfredo Humberto Signore, habilitada por
Expediente Nº 11325/2005, con domicilio en la calle Jeronimo Salguero 581 P.2 “A”, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer

Organos de Control
Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.° 50/ERSP/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
la solicitud del Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sr.
Oscar R. Zago, la Resolución Nº 84 / EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 423
del 18 de enero de 2011, el Expediente Nº 04/O/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sr. Oscar
R. Zago solicitó mediante nota el pase en colaboración de la agente Sísaro Andrea
DNI: 34.304.730.
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 423, punto décimo noveno se resolvió
aprobar el pase en colaboración precedentemente citado de la agente de referencia
desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del corriente año.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente Sísaro, Andrea DNI. Nº
30.304.730, en el despacho del Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sr.
Oscar R. Zago, desde el 1 de enero de 2011 hasta el 30 de junio de 2011.
Articulo 2º.- Comunicar la presente a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Control y de Administración.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Audiencia Pública (art. 6º, Ley Nº 402)
Juicio: Expte. Nº 7629/10 “Spisso, Rodolfo R. c/GCBA s/acción declarativa de
inconstitucionalidad”.
Día y hora: 31 de agosto de 2011, a las 15 horas.
Lugar: Cerrito 760/770, planta baja. La audiencia será pública y sólo se limitará el
acceso a la sala si razones de espacio lo hacen necesario. En tal caso se otorgará
prioridad a los medios de comunicación que, con anterioridad a su inicio, soliciten
difundirla (art. 7º, Ley Nº 402).
El objeto de la audiencia puede consultarse en la página de Internet:
www.tsjbaires.gov.ar y en la sede del Tribunal.
Heriberto V. Saavedra
Secretario Judicial en Asuntos Originarios
CA 87
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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53.162-IMPS/89

y

Registro

N°

Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios, y reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General si, en el organismo
al que pertenecen, se encuentran o registran movimientos la Carpeta N°
053162-IMPS/89 y el Registro N° 1.441.639-PG/10, que luce incorporado a la misma,
los cuales que se encuentran vinculados con el reclamo previsional de la Sra. Rey,
Alicia.
José Guillermo de la Cruz
Director General
CA 85
Inicia: 17-5-2011

Vence: 26-5-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Servicio de emisión, administración y
audiovisuales - Expediente N° 113149/2011

mantenimiento

de

contenidos

Llámase a Licitación Pública N° 773/2011, cuya apertura se realizará el día 6/6/11, a
las 15 hs., para la: “Servicio de emisión, administración y mantenimiento de contenidos
audiovisuales destinados a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y
oficinas de atención al público de diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos de Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 133/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Compras, de lunes a viernes en el horario de 10 a
17 hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 4º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1735
Inicia: 24-5-2011
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Vence: 31-5-2011
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Adquisición de toallas de papel - Expediente N° 639597/2011
Llámase a Licitación Pública N° 1053/2011, cuya apertura se realizará el día 27/5/2011,
a las 15 hs., para la: “adquisición de toallas de papel con destino a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana y sus Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 131/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Compras, de lunes a viernes en el horario de 10 a
17 hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 4º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1729
Inicia: 24-5-2011

Vence: 27-5-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de elementos de limpieza y desinfección - Expediente Nº 256217/11 e
incorporado Nº 455383/11
Llámase a Licitación Pública Nº 853/11 cuya apertura se realizará el día lunes 30 de
mayo de 2011, a las 12 horas, para la contratación
Adquisición de elementos de limpieza y desinfección.
Autorizante: Disposición Nº 46/DGTALMJYS/11
Repartición destinataria: Dirección General Administración de Infracciones y
Dirección General Electoral, dependientes de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Beatriz López Mardarás
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 1702
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
Adquisición de Uniformes - Expediente Nº 132.004/2011
Llamase a Licitación Pública Nº 1021-SIGAF/2011 para el día 27 de mayo del año en
curso a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, para la
Adquisición de Uniformes, con destino a las Direcciones Generales de Custodia y
Seguridad de Bienes y Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte
dependientes de la Subsecretaria de Seguridad Urbana.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Av.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires - www.buenosaires.gov.ar
Matías Molinero
Subsecretario
OL 1676
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
Rubro: Salud - Expediente N° 663823/HGAZ/2011
Licitación Privada N° 141-SIGAF/2011.
Fecha de apertura: 31/5/2011 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 31/5/2011 a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General
de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1705
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Servicio de Mantenimiento de la Red de Gases Hospitalarios - Expediente N°
389.350/11
Llámese a Licitación Pública N° 1.019/11
Fecha de apertura: 1º/6/2011 a las 9:30 hs.
Adquisición: Servicio de Mantenimiento de la Red de Gases Hospitalarios.
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
Francisco Daniel Vitali
Director Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera
OL 1691
Inicia: 23-5-2011

Vence: 24-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCAmpliación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta” - Expediente Nº 955.845/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1107/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del Servicio
de Urgencias en la planta baja y el 1º piso, del Hospital General de Agudos Dr. Abel
Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A., dependiente del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 19 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 0769/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.485.000.Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 21 y 22 de Junio de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York Nº 3952 de la
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C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 7 de julio de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones
- Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs., o en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Consulta de
Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ SER
CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN
DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la
calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 1681
Inicia: 20-5-2011

Vence: 10-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Reestructuración de espacio destinado a la atención de pacientes crónicos
pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica - Expediente Nº
955.911/2010
Llámase a 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 Echeverria Nº 955, dependiente del Ministerio
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 20 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 262/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.428.000.Plazo de ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 16 y 17 de junio de 2011 a las 11 horas, en el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverría 955 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 8 de Julio de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
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Compras
–
Consulta
de
Compras
y
Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA Deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle
Echeverria Nº 955 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 1663
Inicia: 19-5-2011

Vence: 9-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (DOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 1.234.043/2010
Licitación Pública Nº 2678/2010.
Acta de Asesoramiento Nº 19/2011 de fecha 19 de mayo de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Ampliación del sector de chóferes de ambulancias y
profesionales médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), en el
edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 490, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Orden de Mérito: 1° TECNICA AMBIENTAL S.A., 2° SUNIL S.A., 3° VGM THNK
BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L., 4° KIR S.R.L. y 5° INDALTEC S.A.,
según Acta de Asesoramiento Nº 19/2011 efectuada por la Comisión de Análisis
Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
Firma preadjudicada:
Tecnica Ambiental S.A. (Madero 115/121, piso 10 “8” – C.A.B.A
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 1.495.016,56.- – Total: $ 1.495.016,56.Total preadjudicado: Son pesos Un millón cuatrocientos noventa y cinco mil dieciséis
con cincuenta y seis centavos. ($ 1.495.016,56).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser económicamente
conveniente.
No se consideran: las ofertas presentadas por las firmas GRIM CONSTRUCTORA
S.A., NAYC S.R.L. y ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. por no cumplir con los requisitos de
los pliegos que rigen la Licitación, según la mencionada Acta de Asesoramiento.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa

OL 1709
Inicia: 23-5-2011

Vence: 26-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Preadjudicación - Expediente Nº 166144-HGAT-11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1140/2011, de fecha 23 de mayo de 2011.
Licitación Privada Nº 110/2011.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: servicio mant. procesadoras
Firmas preadjudicadas:
Electromedik SA
Renglón 1 cantidad 12 meses-precio unitario $1400.00-precio total $16800,00
Renglon 2 cantidad 12 meses-precio unitario $1800.00-precio total $21600.00
Renglon 4 cantidad 12 meses-precio unitario $1400.00-precio total $16800.00
Total adjudicado $ 55.200,00
Traeco SA
Renglon 3 cantidad 12 meses-precio unitario $1700.00-precio total $20400.00
Total adjudicado $ 20.400,00
Total preadjudicado: setenta y cinco mil seiscientos ($75.600,00)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la Ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 26/4/2011
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 1738
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación- Expediente N° 260914/HGAZ/11
Licitación Privada N° 126/11
Dictamen de Evaluación N° 1109/2011
Apertura: 18/5/2011, a las 10 horas
Motivo: Adquisición heladeras con freezer p/ varios servicios
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
GRUMOPLAC SRL
Renglón 1- cantidad: 1 :- precio unitario: $ 5.590,00- precio total $
única oferta

5.590,00.- por
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Renglón 2- cantidad: 1 :- precio unitario: $ 2.750,00- precio total $
única oferta
Renglón 3- cantidad: 1 :- precio unitario: $ 2.990,00- precio total $
única oferta
Renglón 4- cantidad: 3 :- precio unitario: $ 2.650,00- precio total $
única oferta
Total preadjudicado: $ 19.280,00.

2.750,00.- por
2.990,00.- por
7.950,00.- por

Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 1704
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 48613/HGATA/11
Licitación Pública Nº 621-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1071/11.
Acta de Preadjudicación Nº 107111.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central
Firmas preadjudicadas:
Medica Tec S.R.L.
Renglón 42 - Precio unitario:
Renglón 163.- Precio unitario:

$ 215.00- Precio total: $
$ 1.750.00 -Precio total: $

430.00.5.250.00.-

Química Erovne S.A.
Renglón 102.- Precio unitario: $ 242.00 - Precio total: $
Renglón 112 .- Precio unitario: $ 1.318.00- Precio total: $
Renglón 123 .- Precio unitario: $ 288.00- Precio total: $
Renglón 144 .Precio unitario: $ 222.00- Precio total: $

484.00.2.636.00.864.00.888.00 .-

Tecno Lab S.A.
Renglón 3-

$ 1.960.44- Precio total: $

1.960.44.-

$
$
$
$

252.00.110.00.184.00.270.00.-

1.- Precio unitario:

Química Cordoba S.A.
Renglón 16.- Precio unitario:
Renglón 21.- Precio unitario:
Renglón 5 2.- Precio unitario:
Renglón 63 - Precio unitario:

42.00- Precio total: $
110.00- Precio total: $
92.00 - Precio total: $
90.00- Precio total: $
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420.00 - Precio total: $
49.00- Precio total: $
39.00 - Precio total: $

420.00.49.00 .39.00 .-

Total preadjudicado: Trece mil ochocientos treinta y seis pesos con 44/00($
13.836.44).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1 piso, un día
de exhibición a partir de 24/5/2011 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1720
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Expediente Nº 389541-MGEYA-HMOMC/2011
Licitación Pública Nº 746-HMOMC-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1051/11
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para anatomía patológica.
Firmas preadjudicadas:
Tecnolab S.A.
Renglón 1alt. cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 3.074,15.- Precio Total: $
Renglón 2
cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 1.914,88.- Precio Total: $
Renglón 4
cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 2.320,50.- Precio Total: $
Renglón 5
cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 3.134,80.- Precio Total: $
Renglón 6
cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 2.037,79.- Precio Total: $
Renglón 9
cantidad: 3 - Precio Unitario: $ 2.443,75.- Precio Total: $
Renglón 10
cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 3.433,49.- Precio Total: $

3.074,15.1.914,88.2.320,50.3.134,80.2.037,79.7.331,25.3.433,49.

Bioars S.A.
Renglón 3 - cantidad: 3 - Precio Unitario: $ 3.126,08.- Precio Total: $ 9.378,24.Renglón 7 alt.- cantidad: 3 - Precio Unitario: $ 3.794,67.- Precio Total: $ 11.384,01.Renglón 8
- cantidad: 3 - Precio Unitario: $ 740,86.- Precio Total: $ 2.222,58.
Medi Sistem SRL.
Renglón 11- cantidad: 5000.- Precio Unitario: $ 83,71.- Precio Total: $ 418.550.Observación: Renglón 11: Oferta nº 3 “MEDI SISTEM SRL“: La empresa entregará en
calidad
de
préstamo
sin
cargo “un sistema automatizado y standarizado para la preparación, tinción inmunohist
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Medical

System

Inc.

Total preadjudicado: cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y uno
con 69/100 ($ 464.781,69).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
24/5/2011, en la cartelera.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1707
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Expediente N 249067-HGATA/11
Licitación Pública N° 854-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 964/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Servicio de Reparacion de Equipos Medicos.
Firmas preadjudicadas:
R M S Electromedicina:
Renglón: 03 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 3.122,00 - precio total: $ 3.122,00.
Subtotal: $ 3.122,00.
Electromedick S.A.:
Renglón: 02 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 450,00 - precio total: $ 900,00.
Subtotal: $ 900,00.
Total preadjudicado: cuatro mil veintidós con 00/100 ($ 4.022,00).
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, 2 días a partir de
23/5/2011 en Division Compras.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1716
Inicia: 23-5-2011

Vence: 24-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Expediente Nº 230840/HGNPE/2011
Licitación Pública Nº 937/HGNPE/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1059/11
Rubro: Reactivos -Quimica Automatizada
y en Carácter de Préstamo Gratuito un Autoanalizador Multiparamétrico
Firma preadjudicada:
ERNESTO VAN ROSSUM SRL:
Renglón: 1- cant 72 Kit -precio unitario $ 542.50.- precio total $ 39060.00
Renglón: 2- cant 61 Kit.-precio unitario $ 212.50 precio total $ 12962.50
Renglón: 3- cant 19 Kit- precio unitario $ 1673.00 precio total $ 31787.00
Renglón: 4-cant 19 Kit- precio unitario $ 956.00 precio total $ 18164.00
Renglón: 5 - cant 28 Kit-precio unitario $ 114.00 precio total $ 3192.00
Renglón: 6 -cant 20 Kit-Precio unitario $ 933.00 precio total $ 18660.00
Renglón: 7 -cant 37.Kit Precio unitario $ 171.00 precio total $ 6327.00
Renglón: 8- cant 13 Kit Precio unitario $ 872.00 precio total $ 11336.00
Renglón: 9- cant 19 Kit Precio unitario $ 1015.00 precio Total $ 19285.00
Renglón:10-cant 7 Kit Precio unitario $ 159.00 precio Total $1113.00
Renglón:11-cant 27 Kit Precio unitario $ 5139.34 precio Total $ 138762.18
Renglón:12-cant 5 Kit Precio unitario $ 90.00 precio total $ 450.00
Renglón:13-cant 81 Kit Precio unitario $ 175.00 precio total $ 14175.00
Renglón:14-cant 4 Kit Precio unitario $3562.50 precio total $ 14250.00
Renglón:15-cant 13 Kit Precio unitario $ 540.00 precio total $ 7020.00
Renglón:16- cant 13kit Precio unitario $ 356.00 precio total $ 4628.00
Renglón 17-cant 45 kit Precio unitario $ 560.00 precio total $ 25200.00
Renglón:18-cant 15 Kit Precio unitario $ 249.56 precio total $ 3743.40
Renglón:19-cant 21 Kit Precio unitario $ 805.00 precio total $ 16905.00
Renglón:20-cant-24 Kit Precio unitario $ 874.00 precio total $ 20976.00
Renglón:21-cant-24 Kit Precio unitario $ 425.00 precio total $ 10200.00
Renglón:22-cant-20 Kit Precio unitario $1575.00 precio total $ 31500.00
Renglón:23-cant-36 Kit Precio unitario $ 662.00 precio total $ 23832.00
Renglón:24-cant-24 Kit Precio unitario $ 425.00 precio total $ 10200.00
Renglón:25-cant-28 Kit Precio unitario $ 352.00 precio total $ 9856.00
Renglón:26-cant- 9 Kit Precio unitario $ 980.00 precio total $ 8820.00
Renglón:27-cant- 9 Kit Precio unitario $ 980.00 precio total $ 8820.00
Renglón:28-cant- 5 Kit Precio unitario $2220.00 precio total $ 11100.00
Renglón:29-cant-10 Kit Precio unitario $ 292.50 precio total $ 2925.00
Renglón:30-cant- 8 Kit Precio unitario $ 351.00 precio total $ 2808.00
Renglón:31-cant- 17 Kit Precio unitario $2796.00 precio total $47532.00
Renglón:32-cant- 40 Kit Precio unitario $368.00 precio total $ 14720.00
Renglón:33-cant-59 kit Precio unitario $320.00 precio total $18880.00
Renglón:34-cant-47 Kit Precio unitario $741.13 precio total $34833.11
Renglón:35-cant-21 Kit Precio unitario $252.00 precio total $5292.00
Total: Seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos catorce con 19/100
( $ 649.314.19)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
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Observaciones: se preadjudico según informe tecnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1706
Inicia: 24-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Provisión de Insumos para Quirófano - Expediente N° 1.476.974/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 17/11, cuya apertura se realizará el día 31 de mayo de
2011, a las 10 hs., para la Provisión de Insumos (Tubo para Coagulación, etc)
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-223-HGACA.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernandez
Director a/c
OL 1739
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO ”DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición de medicamentos - Expediente Nº 709740/HOPL/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1104/SIGAF-HOPL/2011.
Apertura: 9 de junio de 2011 a las 11 hs.
Rubro: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos.
Valor del pliego: sin valor
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, CABA. Of. de Compras 3° piso de lunes
a viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas .Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze Of. de
Compras, 3° piso, Of. de Compras.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
OL 1737
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales. Expediente Nº 749398/
HNBM/11
Contratación Directa x Urgencia Nº 3330-SIGAF/11
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales“
Fecha de apertura: 31/5/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 31/5/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura),
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1721
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta Nº 3017/11
Licitación Pública Nº 3/2011
Disposición Nº 8/HQ/11, de fecha 4/5/2011.
Rubro: Salud
Objeto de la Licitación: Drogas.
Cardiomedic S.A. (Av. Belgrano 265 4º Piso Capital Federal)
Renglón: 9 Cantidad: 288 Sobre Precio Unitario: $ 16.80 Importe: $ 4838,40
Renglón: 10 Cantidad: 96 Sobre Precio Unitario: $ 8,90 Importe: $ 854,40
Renglón: 11 Cantidad: 24 Sobre Precio Unitario: $ 8,90 Importe: $ 213,60
Renglón: 14 Cantidad: 24 Sobre Precio Unitario: $ 9,50 Importe: $ 228.Alfredo Omar Potenza SRL (Cafayate 1527 Capital Federal)
Renglón: 6 Cantidad: 12 Unidad Precio Unitario: $ 7,40 Importe: $ 88,80
Schvarz Roberto Oscar ( Paraná 26 Piso: 2º Oficina J CapitalFederal)
Renglón: 7 Cantidad: 24000 Precio Unitario: $ 0,86 Importe: $ 20640.-
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Cirugía Argentina S.A. (Palpa 3244/46 Capital Federal)
Renglón: 15 Cantidad: 180 Sobre Precio Unitario: $ 6,09 Importe: $1096,20
Medi Sistem (Concepción Arenal 4553/55 Capital Federal)
Renglón: 12 Cantidad: 240 Sobre Precio Unitario: $ 7,18 Importe: $ 1723,20
Renglón: 13 Cantidad: 324 Sobre Precio Unitario: $ 4,06 Importe: $ 1315,44
Renglón: 16 Cantidad: 120 Sobre Precio Unitario: $ 6,88 Importe: $ 825,60
Total: $ 31823,64 (Son pesos treinta y un mil ochocientos veintitrés con 64/100)
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1708
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267.770/2011
Contratación Directa Nº 145-SIGAF/10 (Nº 20/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctricaen el Edificio de la Escuela N° 19
“Pablo A. Pizzurno“ D.E. Nº 10, sita en Monroe 3000 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: $ 240.272,04 (pesos doscientos cuarenta mil doscientos setenta
y dos con cuatro 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. 8 de junio de 2011 a las 15 hs
Fecha/hora de visita a obra: 27 de mayo de 2011 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1718
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267.772/2011
Contratación Directa Nº 146-SIGAF/10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas D.E. Nº 1, sita en Juncal 3251 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: $ 184.074,67 (pesos ciento ochenta y cuatro mil setenta y cuatro
con sesenta y siete 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. 9 de junio de 2011 a las 15 hs hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de mayo de 2011 a las 15 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: 60días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1719
Inicia: 24-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267761/2011
Licitación Privada Nº 143-SIGAF/11 (Nº 23/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 8
“Cnel. Ing. Pedro A. Cerviño“ D.E. Nº 11, sita en Varela 358 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
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Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 289.098,92 (pesos doscientos ochenta y nueve mil noventa y
ocho con noventa y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de junio de 2011, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de mayo de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1683
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267766/2011
Licitación Privada Nº 152-SIGAF/11 (Nº 9/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctricaen el Edificio de la Escuela Nº 21
“Hipólito Vieytes“ D.E. Nº 4, sito en Perú 946 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 369.344,57 (pesos trescientos sesenta y nueve mil trescientos
cuarenta y cuatro con cincuenta y siete 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. 9 de junio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de mayo 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1699
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de reparación, instalación sanitaria, solados, revestimientos, revoques
cielorrasos y pintura - Expediente Nº 338315/2011
Licitación Privada Nº 156-SIGAF/2011 (Nº 6/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reparación, instalación sanitaria, solados,
revestimientos, revoques cielorrasos y pintura en el Edificio del Escuela Nº 1 D.E. Nº 3,
sita en Av. Independencia 758 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 85.265,02- (Pesos ochenta y cinco mil doscientos sesenta y
cinco con dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de junio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General
OL 1684
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria- Expediente Nº 338347/2011
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Licitación Privada Nº 148-SIGAF/11 (Nº 5/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la
Escuela Nº 1 “Dr. Delfín Gallo“ D.E. Nº 16, sita en José Cubas 3789 / Fernández de
Enciso 4451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 251.403,36 (pesos doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos
tres con treinta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de junio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de junio de 2011, a las 15 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1722
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 369.479/2011
Licitación Privada Nº 144-SIGAF/2011 (Nº 28/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Primaria Nº 32 “José León Suárez“ D.E. Nº 13, sita en Acassuso 5860 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 242.702,33 (pesos doscientos cuarenta y dos mil setecientos
dos con treinta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de junio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de mayo de 2011 a las 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
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2º
piso
frente,
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General
OL 1665
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica y contra incendio - Expediente Nº 490.005/2011
Licitación Pública Nº 1025-SIGAF-2011 (Nº 23/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y contra incendio en el Edificio
de la Escuela Nº 4 “Provincia de La Pampa” D.E. Nº 12, sita en Caracas 1249 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.338.174,48 (pesos un millón trescientos treinta y ocho mil
ciento setenta y cuatro con cuarenta y ocho 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. 13 de junio de 2011, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de mayo de 2011, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1682
Inicia: 20-5-2011

Vence: 24-5-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 502.553/2011
Licitación Privada Nº 149-SIGAF/11 (Nº 30/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 1
“De la Independencia Argentina“ D.E. Nº 20, sita en Guaminí 1167 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 258.491,84 (pesos doscientos cincuenta y ocho mil
cuatrocientos noventa y uno con ochenta y cuatro 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. 7 de junio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de mayo de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1661
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 663834/2011
Licitación Privada Nº 150-SIGAF/11 (Nº 33/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 37
“Hogar Naval Stella Maris” D.E. Nº 11, sita en Pergamino 211/251 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 149.068,89 (Pesos ciento cuarenta y nueve mil sesenta y ocho
con ochenta y nueve 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. 14 de junio de 2011, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de Junio 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1701
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de remeras, pantalones y buzos para el personal afectado al
proyecto “Sistema de Transporte Publico en Bicicleta” - Expediente Nº
720022/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1101/11, cuya apertura se realizará el día 27/5/11, a
las 12:30 hs., para la contratación de Adquisición de remeras, pantalones y buzos para
el personal afectado al proyecto “Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”
Autorizante: Disposición Nº 47 -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 27/5/11 a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 1667
Inicia: 20-5-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 24-5-2011

N° 3670 - 24/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°146

Contratación de “Adquisición de una Camioneta” - Expediente Nº 478803/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1106/11, cuya apertura se realizará el día 30/5/11, a
las 12.30 hs., para la contratación de “Adquisición de una Camioneta”
Autorizante: Disposición Nº 45 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaría 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 30/5/11 a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 1668
Inicia: 20-5-2011

Vence: 24-5-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
Adquisición de pino brasil – Expediente Nº 60.343/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1073/2011, cuya apertura se realizará el día 31/05/11,
a las 14 hs., para la adquisición de pino brasil
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º
subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 1 a 15 hs., hasta 1 hora antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º subsuelo
C.A.B.A.
Pedro P. García Caffi
Director General y Artístico
OL 1703
Inicia: 24-5-2011

Vence: 26-5-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Tendido eléctrico en Villa 31 Bis Mz. 9, 11, 12, (2º llamado) - Expediente Nº
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231545/2011
Llámase a Contratación Directa Nº 2335/2011, Licitación cuya apertura se realizará el
día 31/5/11, a las 14 hs., - Obra: tendido eléctrico en Villa 31 Bis Mz 9, 11, 12.
Autorizante: Resolución 42-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Compras y Contrataciones de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 14 hs.
Lugar de apertura: Compras y Contrataciones -UGIS-, Av. Escalada 4501, C.A.B.A.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1741
Inicia: 24-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
Concesión de uso y explotación de unidades gastronómicas - Expediente Nº
27.819/10
Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación de unidades gastronómicas
Nros. 2, 8 y 10 ubicadas en el interior del Parque Sarmiento, sito en Av. Balbín Nº 4750
y General Paz de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Decreto Nº 45/GCBA/10, Decreto Nº 174/GCBA/11, y Disposición Nº
639/DGConc/11
Valor del pliego: Gratuito
Obtención de pliegos:
Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en Esmeralda 660, piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas, desde el 31 de mayo de 2011 al 21
de junio de 2011, inclusive
Presentación de antecedentes: Arts. 10 y 11 Decreto Nº 174-GCABA/11 desde el 21
de junio de 2011 hasta el 13 de julio de 2011 en la Dirección General de Concesiones,
Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires
Consulta de pliegos: Banco Ciudad de Buenos Aires sito en Esmeralda 660, piso 6º,
Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas, 4329-8535 y en la
Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de
Buenos Aires, tel. 4323-9510/9502, de lunes a viernes hábiles en el horario de 12 a 18
horas
Canon base: pesos doce mil quinientos cincuenta ($ 12.550).
Ezequiel Sabor
Director General
OL 1633
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Expediente N° 250.628/2011
Actuación: Expediente N° 250.628/2011
Disposición Nº: 42-DGESyC-2011.
Licitación Privada Nº: 93-SIGAF-2011
Rubro Comercial: Vehículos
Objeto de la Contratación: Provisión de un (1) vehículo tipo pick up
Firma adjudicada:
OFERTA Nº 1 – IGARRETA S.A.C.I.
Renglón Nº 1– cantidad 1 unidad – precio unitario $ 137.000,00 – precio total $
137.000,00
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento treinta y siete mil ($
137.000,00).
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340 – P.B., a partir del 24/05/2011
José M. Donati
Director General

OL 1709
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Expediente Nº 323.489/2011
Disposición Nº 43-DGESyC/2011.
Licitación Privada Nº 74-SIGAF/2011
Rubro Comercial: Equipos y suministros para computación.
Objeto de la Contratación: Provisión e instalación de Equipamiento Informático.
Firma adjudicada:
OFERTA Nº 2 – DISTECNA S.A.
Renglón Nº 1– cantidad 80 unidad – precio unitario $ 7.200,00 – precio total $
576.000,00
La erogación total asciende a la suma de pesos quinientos setenta y seis mil ($
576.000,00).
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340 – P.B., a partir del 24/5/2011
José M. Donati
Director General
OL 1710
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Contratación de servicio de alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras Expediente Nº 142874/2011
Llámese a Licitación Privada Nº 174/2011 por el “servicio de alquiler y mantenimiento
integral de fotocopiadoras”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de Ofertas: hasta las 11 hs del día 3/6/2011 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de Apertura: 3/6/2011 a las 11 hs
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

OL 1736
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de vigilancia - Licitación Publica Nº 1/11
Llámese a Licitación Publica Nº 1/11, cuya apertura se realizará el 02 de junio de 2011,
a las 12 hs., para la contratación del servicio de vigilancia para la Auditoria General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 55/11.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
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°

N° 3670 - 24/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°150

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 1742
Inicia: 24-5-2011

Vence: 26-5-2011

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del seguro de riesgos del trabajo (ART) para la Auditoria General de
la Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº 59/11
Llámese a Licitación Publica Nº 3/11, cuya apertura se realizará el 3 de junio de 2011,
a las 12 hs., para la contratación del seguro de riesgos del trabajo (ART) para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
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°
Érica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones
OL 1700
Inicia: 23-5-2011

Vence: 24-5-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 3-CBAS-11
Buenos Aires, 13 de mayo de 2011.
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 47 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº03-CBAS-11.
Se comunica por la presente lo siguiente:
“Fe de erratas” Pliego único de Bases y Condiciones CMT)
Los siguientes ítems del Pliego mencionado deberán leerse y regirán conforme el
siguiente texto:
1.2. Síntesis de las obras que deberá encarar el Adjudicatario
El Adjudicatario de la Licitación se obliga a ejecutar las obras que se citan a
continuación y que se detallarán en este Pliego Único de Bases y Condiciones (PUBC).
Obras:
+Sede de la Agencia de Sistemas de información ASI, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 18 meses.
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+Plazas Guillermo y Alfredo Barbieri, plazo máximo para su terminación (desde la
fecha del acta de inicio den obra) 6 meses.
+Calle Prioridad Peatón, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 4 meses.
+Núcleo del Centro Metropolitano de tecnología CMT, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 48 meses.
+Otras Obras del CMT, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 48 meses.
Los plazos para las “Obras de contrapartida” se computarán en principio a partir de la
obtención por parte del Adjudicatario del “Certificado de Inicio de Obra” emitido por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC), para la obra de la
Agencia de Sistemas de Información, por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
(MayEP), para las plazas y por el Ministerio de Desarrollo Urbano (MDU) , para la calle
prioridad peatonal.
Dichos certificados deberán ser tramitados por el adjudicatario en tiempo y forma y los
plazos previstos para los mismos deberán ser contemplados en su cronograma de
trabajo como tarea predecesora a la tarea de iniciación de cada obra.
La Inspección podrá dar la Orden de Comienzo mencionada en el punto 6.3. y
considerar iniciado el curso del plazo de las “Obras de Contrapartida”, en caso de que
existieren demoras claramente atribuibles al contratista en la obtención de los
“Certificados de Inicio (Desde la fecha del acta de inicio de obra) de Obra”. El
recurso contra esta decisión carecerá de efectos suspensivos. Apartado 2 : se aclara
que, todos los términos del pliego deben ser interpretados como se define en el
presente apartado, independientemente de que se encuentren escritos en mayúscula,
minúscula ó una combinación de ambos
Ítem 4.1.3 Garantía de Cumplimiento del Contrato
Habida cuenta que los trámites de transferencia de los Inmuebles CMT se iniciarán
dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la adjudicación, el adjudicatario
deberá efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, un depósito integrando el
total del “Valor de Tasación”, el que podrá ser sustituido por Seguros de Caución,
Fianzas Bancarias o Títulos Públicos. El monto de dicha garantía o seguro de caución,
podrá ser revisado de manera semestral y podrá ser ajustado de acuerdo al avance
certificado de las Obras de Contrapartida, liberando el monto proporcional al mismo.
El depósito total constituye la “garantía de cumplimiento del contrato“. Si el
adjudicatario no integrara en el plazo debido la garantía de cumplimiento del
contrato, la CBAS podrá dejar sin efecto aquella en cuyo caso el oferente perderá la
garantía de oferta. Es facultad de la CBAS proceder en esta forma o acordar, si
mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de
Cumplimiento de Contrato.
4.4. El Acto de Apertura de las Ofertas”…
Ítem 4.4.4. Las ofertas complementarias o
propuestas de modificaciones que fueran entregadas con posterioridad al acto de
apertura deben ser desechadas. Sin embargo, podrán considerarse aclaraciones que
no alteren substancialmente la propuesta original, ni modifiquen las bases de la
propuesta original, ni el principio de igualdad entre todas las propuestas.
5.1. Firma de la contrata Dentro de los dos (02) días hábiles después de integrada la
garantía de cumplimiento ,
el adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo
hiciera, la CBAS podrá anular la adjudicación en cuyo caso el adjudicatario perderá el
total depositado. Anulada dicha adjudicación, la CBAS podrá adjudicar la obra al
oferente que le siga en orden de mérito.
Ítem 6.3. Orden de comienzo
Luego de la firma del contrato, la Inspección de Obra impartirá la Orden de Comienzo
de los trabajos a través de la correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la
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Orden de Comienzo coincidirá con el inicio real de las tareas, quedando ello
documentado en el Acta de Inicio de obra la que se emitirá una vez que el contratista
obtenga los respectivos certificados de inicio de obra.
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Adjudicatario no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el GCBA podrá resolver el contrato por culpa del Adjudicatario,
el que en dicho caso perderá la garantía de cumplimiento de contrato y responderá por
los daños y perjuicios consiguientes.
7.3. Multas por incumplimiento en término
Por demoras en el cumplimiento de los plazos parciales o totales, se aplicarán multas
diarias según lo siguiente:
a) Para demoras de hasta un quinto (1/5) del plazo:
M= 0,15 x C/P
b) Para demoras siguientes hasta dos quintos (2/5) del plazo:
M= 0,35 x C/P
Siendo:
M: Multa diaria
C: Monto del contrato más ajustes, a la fecha de aplicación de la penalidad
P: Plazo original más prórrogas aprobadas
Las multas indicadas precedentemente, acumuladas, implicarían un 10% del contrato.
El fundamento para su aplicación se regirá por:
+Sede de la Agencia de Sistemas de información ASI, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 18 meses.
+Plazas Guillermo y Alfredo Barbieri, plazo máximo para su terminación (desde la
fecha del acta de inicio den obra) 6 meses.
+Calle Prioridad Peatón, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 4 meses.
+Núcleo del Centro Metropolitano de tecnología CMT, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 48 meses.
+Otras Obras del CMT, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 48 meses.
Cuando existan recepciones parciales, los valores C y P serán
C: Monto de la obra a recibir
P: Plazo parcial
Cumplidas las recepciones parciales, el plazo a considerar será el original total más las
prórrogas.
Ítem 9.1. Del régimen anterior a la conclusión de las Obras
En atención a que la Declaración de Interés Público de la Iniciativa Privada presentada
fue la creación en el ámbito de los inmuebles mencionados en los puntos punto 1.1.1.
y 1.1.2, de un espacio donde converja la prestación de bienes y servicios comunes
para todo el Distrito Tecnológico y tengan lugar actividades de índole académica,
productiva y de difusión, vinculadas a la Industria de la Tecnología de la Información y
las Comunicaciones (TIC),se ha tomado una serie de recaudos tendientes no
solamente a incentivar, sino también a que la CABA se garantice de que el inmueble
será destinado a tales fines.
A tales efectos:
Ítem: 9.1.3. Afectación a Prehorizontalidad o a Propiedad Horizontal (Desde la
fecha del acta de inicio de obra)
En toda Escritura de Afectación a Prehorizontalidad o Reglamento de Propiedad
Horizontal que se efectúe de los inmuebles mencionados en los puntos 1.1.1 y 1.1.2.
o de los que surjan como consecuencia de la presente Licitación, deberán figurar como
destinos preferenciales los mencionados en la Ley 2.972, recargándose en un 100 %
las Expensas Comunes en caso de afectación de las unidades a destinos diferentes a
aquéllos.
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9.2.3. Supervisión del GCABA
Sin perjuicio de la administración de los respectivos Consorcios de Propiedad
Horizontal que se constituyan, el GCABA podrá, durante el plazo previsto en el punto
1.2., efectuar una supervisión del funcionamiento del Centro Metropolitano de
Tecnología. La mención de las facultades de supervisión de la Administración de cada
Consorcio por el GCABA deberá formar parte de cada Reglamento de Copropiedad y
Administración. La presente circular sin consulta, forma parte integrante del Pliego
único de Bases y Condiciones CMT de la citada Licitación Pública Nº 03-CBAS-2011.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Daniel García
Gerente de Administración

OL 1637
Inicia: 17-5-2011

Vence: 24-5-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Adquisición de tarjetas plásticas Visa Classic Regional, tarjetas plásticas Visa
Classic Internacional y tarjetas plásticas Visa Classic Gold - Carpeta de Compra
Nº 19.520
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Adquisición de 20.000 tarjetas plásticas
Visa Classic Regional, 100.000 tarjetas plásticas Visa Classic Internacional y 40.000
tarjetas plásticas Visa Classic Gold ”, con fecha de Apertura el día 27-06-2011 a las 11
horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 21/6/2011.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 132
Inicia: 20-5-2011

Vence: 24-5-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.546
Llámese a Licitación Pública N° 19.546/11 con referencia a la “Adquisición; Instalación
y Puesta en funcionamiento de un Software de Administración de recursos, monitoreo
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de performance y optimización de motores de base de datos” - (Carpeta de Compras
N° 19.546).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Sarmiento 611,
7º piso, Capital Federal y en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar /
licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 21/6/2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva
Coordinador
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 133
Inicia: 20-5-2011

Vence: 24-5-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.412
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.412 -Licitación Pública-, el “Servicio de mantenimiento de alfombras, pisos vinílicos
y de goma para Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires; afectándose
al mismo hasta la suma de $ 500.000 más I.V.A., cifra que podrá ser consumida por el
Banco en un período máximo de 12 meses (Renglones 1 y 2), conforme al siguiente
detalle:
- A la firma Serviart S.R.L. -Según mejora de precios de fecha 26/04/11-, el Renglón
Nro. 1 – Servicio de mantenimiento de alfombras, pisos vinílicos y de goma para
Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (superficies hasta 12 m2)
-Suma afectada: $ 150.000 + I.V.A.-, conforme a los siguiente valores unitarios:
Trabajos a realizar
U
P.Unitario
2.1 Reposición y/o provisión de alfombras:
incluye descolocación y nivelación de superficies.
m2
$ 232,20
REF ITEMS 2.1 y 2.2 PET
2.2 Reposición y/o provisión de solados
vinílicos incluye descolocación y nivelación de
m2
$ 189,40
superficies. REF ITEMS 2.1 y 2.2 PET
2.3 Reposición y/o provisión de pisos de goma
tipo Indelcol de Indelval. Incluye descolocación
m2
$ 259,70
y nivelación de superficies. REF ITEMS 2.1 y 2.1 PET
2.4 Provisión y colocación de solias de acero inoxidable
ml
$ 50,00
2.5 Provisión y colocación de varillas de acero inoxidable
ml
$ 30,00
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2.6 Provisión y colocación de narices de goma para escaleras ml
$ 26,50
9. Limpieza de alfombras (ref ítem2,3) opcional, no excluyente m2 $ 3,50
Nota: *Los importes consignados NO incluyen el I.V.A. *Incluyen: Responsable en
Higiene y Seguridad, Certificados de Reincidencia, Seguro de Responsabilidad Civil,
Seguro de Riesgo del trabajo, ayuda de Gremios y Responsable Técnico (para todos
los ítems mencionados).
Domicilio del Preadjudicatario: Metan 4146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C.P.:
1240.
- A la firma Alfombras Persas Argentina S.A., el Renglón 2 – Servicio de
mantenimiento de alfombras, pisos vinílicos y de goma para Dependencias Varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires (superficies de más de 12 m2) -Suma afectada: $
350.000 + I.V.A.-, conforme a los siguientes valores unitarios:
Trabajos a realizar
U
P.Unitario
2.1 Reposición y/o provisión de alfombras:
incluye descolocación y nivelación de superficies.
m2
$ 225,00
REF ITEMS 2.1 y 2.2 PET
2.2 Reposición y/o provisión de solados
vinílicos incluye descolocación y nivelación de
m2
$ 169,00
superficies. REF ITEMS 2.1 y 2.2 PET
2.3 Reposición y/o provisión de pisos de goma
tipo Indelcol de Indelval. Incluye descolocación
m2
$ 224,00
y nivelación de superficies. REF ITEMS 2.1 y 2.1 PET
2.4 Provisión y colocación de solias de acero inoxidable
ml
$ 195,00
2.5 Provisión y colocación de varillas de acero inoxidable
ml
$ 165,00
2.6 Provisión y colocación de narices de goma para escaleras ml
$ 30,00
9. Limpieza de alfombras (ref ítem2,3) opcional, no excluyente m2
$ 11,00
Nota: *Los importes consignados NO incluyen el I.V.A. *Incluyen: Responsable en
Higiene y Seguridad, Certificados de Reincidencia, Seguro de Responsabilidad Civil,
Seguro de Riesgo del trabajo, ayuda de Gremios y Responsable Técnico (para todos
los ítems mencionados).
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Cabildo 3008, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
C.P.: 1429.
Consultas: 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.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
BC 134
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.358
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nro.
19.358 -Licitación Públicaque tramita el “Servicio de mantenimiento y conservación

N° 3670 - 24/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°156

semi – integral de las instalaciones de ascensores, montacargas y otros medios de
elevación y movimiento electromecánicos en Dependencias Varias del Banco Ciudad
de Buenos Aires, por un período de 24 (veinticuatro) meses, con la opción por parte del
Banco de renovarlo por 12 meses más (Renglones 1 a 3)”; conforme al siguiente
detalle:
Renglón Nro. 1, a la firma GUILLERMO O. APARICIO, en la suma total de $ 403.200
+ I.V.A. (Son Pesos: Cuatrocientos tres mil doscientos + I.V.A.) – Valor mensual: $
16.800 + I.V.A.
Emisión de una Orden de Compra abierta por el valor de $ 90.000 + I.V.A., según lo
estipulado en el Art. 21 del P.C.P. Domicilio del Preadjudicatario: Av. Rivadavia 945,
1°piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C.P.: 1002.Renglón Nro. 2, a la firma PISO C1ERO S.A., en la suma total de $ 526.992 + I.V.A.
(Son Pesos: Quinientos veintiséis mil novecientos noventa y dos + I.V.A.) – Valor
mensual: $ 21.958 + I.V.A.Emisión de una Orden de Compra abierta por el valor de $ 90.000 + I.V.A., según lo
estipulado en el Art. 21 del P.C.P.
Domicilio del Preadjudicatario: H. Irigoyen 1116, 3° Piso, Of. 8, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. C.P.: 1086.Renglón Nro. 3, a la firma CACCEM S.R.L., en la suma total de $ 451.200 + I.V.A.
(Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos + I.V.A.) - Valor mensual: $
18.800 + I.V.A.Emisión de una Orden de Compra abierta por el valor de $ 90.000 + I.V.A., según lo
estipulado en el Art. 21 del P.C.P.
Domicilio del Preadjudicatario: Catulo Castillo 2723, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. C.P.: 1261.Dejándose constancia que la grilla de valores unitarios de las tres firmas
adjudicatarias se encuentran colgadas en la cartelera del Banco, sita en florida
302, 7º piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 hs.
Consultas: 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.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

BC 135
Inicia: 24-5-2011

Vence: 24-5-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Resmacopy S.R.L. dom. Calle Thames Nº 2443, PB, UF 1 de Cap. Fed. Transfiere la
Habillitación Municipal, cuyo destino son los siguientes Rubros: Comercio minorista:
Artic. Librer., papeler., cartoner., Impresos, filat., juguetería, discos y grab. – Servicios:
Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta) – Industria: Impresión, Servicios
relacionados con la impresión. Códigos: 603,210 – 604,059 – 501,487 – 501,559.
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Observaciones: -Adjunta Certificado de Aptitud Ambiental N° 9307, Expediente N°
57169/2008, debiendo cumplir permanentemente con lo establecido en la disposición
N° 150-DGET-2009- y el Anexo I correspondiente. Certificado de Habilitación
Expediente Nº 18756/2009, ubicado en la calle Thames Nº 2443, PB UF1. Transfiere
Titularidad a Federalcopy S.R.L. con domicilio en la calle Thames 2443 PB UF1 de
Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.

Solicitante: Resmacopy S.R.L. (Gerente Gustavo Eduardo Jesús Ávalos)

EP 140
Inicia: 18-5-2011

Vence: 24-5-2011

Transferencia de Habilitación
Drovenfarm S.R.L. representada por Javier Alejandro Cardinale transfiere a Medyc
S.R.L. representada por Silvia del Carmen Grazioli la habilitación municipal de los
rubros (Código 603,000) Comercio minorista: farmacia, herboristería; (Código 603,100)
Com. Min. de artículos de óptica y fotografía (sin taller); (Código 603,110) Com. Min. de
instrumentos de precisión científicos musicales ortopedia;(Código 603,220) Com. Min.
de artículos de perfumería y tocador del local sito en Avenida Jujuy 230 Planta Baja,
Sótano, Entrepiso Unidad Funcional 1 de Capital Federal aprobada por expediente
10580/2002 libre de todo impuesto, gravamen, inhibiciones y de personal.- Oposiciones
de ley en la misma dirección.-

Solicitante: Drovenfarm S.R.L. (Javier Alejandro Cardinale)

EP 142
Inicia: 18-5-2011

Vence: 24-5-2011

Transferencia de Habilitación
Adriana Marcela Llado DNI 14.433.679 y Teresita Ofelia Llado DNI 17.106.402 con
domicilio Mendoza 3644, Planta Baja y Planta Alta (CABA). Comunica que transfiere a
Adriana Marcela Llado DNI 14.433.679, con el mismo domicilio; el local sito en
Mendoza 3644, Planta Baja y Planta Alta,(CABA) que funciona como Escuela
Infantil(700.052) habilitado por expediente numero 123603/1990 Y 37559/2006.Reclamos de ley en el mismo domicilio. –

Solicitante: Adriana Marcela Llado y Teresita Ofelia Llado

EP 143
Inicia: 18-5-2011
Transferencia de Habilitación

Vence: 24-5-2011
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Se avisa que el Sr. Alberto Ángel Vignaroli, domiciliado en Esmeralda 832 (CABA)
Transfiere su Habilitaciòn otorgada por Expediente Nº 20.342/1997 , de fecha 07 de
Noviembre de 1998, del establecimiento sito en la calle Esmeralda 832 P. B. (CABA),
como Playa de Estacionamiento (604080), con una capacidad maxima para 29
(veintinueve) cocheras, incluidas 2 (dos) para ciclomotores, motos.- a la Sra. Mónica
Viviana Chiro. con domicilio en Esmeralda 832 P. B. (CABA)., reclamos de ley en el
mismo domicilio.-

Solicitante: Alberto Angel Vignaroli

EP 144
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Transferencia de Habilitación
Riclob S.R.L. CUIT 30-70839283-5, con domicilio en calle Defensa 348 C.A.B.A,
Comunica que Transfiere a favor de Guillermo Francisco Richter DNI 11.997.558 y
CUIT 20-11997558-2, con domicilio en Avenida Belgrano 650 CABA Garage Comercial,
según certificado de Transferencia por Expediente 62619/2003.- Libre de toda deuda y
gravamen, impuestos o multas, inhibiciones o embargos y con todo su personal
empleado.-

Solicitante: Riclob S.R.L. (Apoderado Moreno Rito Humberto)

EP 145
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Transferencia de Habilitación
Kepav S.A. (CUIT Nº 30-57858454-0), con domicilio en Avda.Triunvirato 4479
C.A.B.A., transfiere la Habilitación de la Galería Comercial que funciona como (603320)
Com. Min. Galería Comercial, sita en Avda.Triunvirato 4548-Blanco Encalada
5032/34/36 PB y EP a Consorcio Edificio Triunvirato 4548-Blanco Encalada
5032/34/36 CABA. Reclamos por plazo de ley en Av. Santa Fe 5262 13° C CABA.

Solicitante: Kepav S.A (Presidente María Laura Ketlun)

EP 146
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Transferencia de Habilitación
Alejandro Andrés Fullin transfiere la Habilitación Municipal, Expediente N°
16731/2007 en fecha 24/4/2007 para el inmueble ubicado en la calle Humboldt 1416
CABA, P.B., EP, P1°, que funciona como “Restaurante Cantina – Casa de Lunch – Café
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Wisquería,
Pequeña

Cervecería”,

Compañía
a

Solicitante: Eduardo Rotella
EP 147
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Transferencia de Habilitación
Natalia Martino transfiere la Habilitación Municipal, Expediente N° 5692/2005, para el
inmueble ubicado en la calle Perú 895, P.B., subsuelo, CABA, que funciona como
“Restaurante Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Billares y Pool (act. Accesoria)” a
Pequeña Compañía de Bares S.R.L., Reclamos De ley en el mismo local.
Solicitante: Eduardo Rotella
EP 148
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

Transferencia de Habilitación
El que suscribe Miguel Emilio Díaz, con DNI. 10.248.521, transfiere la habilitación
Municipal del Local Sito en la calle Pje Laureles Argentinos 5018 P.B. U.F. 1 Bajo el
rubro de Reparación de Motocicletas y Motonetas, Taller de Partes y Accesorios de
Automóviles, Taller de Reparación de Automóviles, excepto chapa, pintura y rectific. de
Motores, por Expte 19743/05 en fecha 21/04/05, a la Sociedad “ Equipamientos Tierra
Negra S.R.L. Representada en este acto por Claudia Alejandra Díaz, con DNI.
24.837.874. Socia Gerente.- .Reclamos de Ley en la misma dirección.

Solicitante: Claudia Alejandra Díaz

EP 149
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

Transferencia de Habilitación
El contador público Juan M. Rego con domicilio en Díaz Colodrero 3462/64, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su carácter de apoderado de Imprenta Franco SRL hace
saber que Imprenta Franco SH con domicilio en la calle Díaz Colodrero 3462/64,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere el taller de artes gráficas ubicado en
Díaz Colodrero 3462/64 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expediente
22081/1973 a Imprenta Franco SRL, domiciliada en Díaz Colodrero 3462/64,Capital
Federal. Reclamos de ley en Díaz Colodrero 3462/64,Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Solicitante: Imprenta Franco SRL (Apoderado Juan M Rego)

EP 150
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011
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SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DIRECTIVA DEL DIA 16.05.2011.
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA celebra reunión el
día 16/05/2011 con la asistencia de los siguientes integrantes: Enrique Kratochwill,
Heriberto Wehrendt, Carlos Gebhardt, Ricardo Bertholdt, Ricardo Dobler, Ricardo
Karmann, Gerardo Kaboth, Rodolfo Schnicer y Sra.Ursula Krahmer para tratar:
?
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA, en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 52 y 59 del Estatuto, convoca a sus Asociados a la Asamblea
General Extraordinaria para el día 01/06/2011, a las 20,30 hs, en primera convocatoria,
y a las 21,00 en segunda convocatoria, en nuestra sede social J.B.Alberdi 1865 –
OLIVOS (1636) para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario General.
2) Consideración de reforma de los arts. 4to; 7mo; 8vo; 9no; 10mo; 12do; 14to; 18vo;
25to; 33ro, 49no; y 53ro del Estatuto
3) Consideración de la derogación de los arts. 13ro y 22do del Estatuto;
4) Consideración de la corrección de la numeración de los arts. del Estatuto;
Nota: Conforme al art. 53 del Estatuto tendrán voz y voto en la Asamblea los socios
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antiguedad mínima de 1 año. Se exigirá
la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de marzo del
2011.
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la
administración, sita en J. B. Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes y de 12 a 17 hs.
De acuerdo con el art. 59 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente
constituida a las 20,30 con la asistencia del 20% de los socios con derecho a voto, o
media hora después, con los socios que se encuentren presentes, cualquiera sea su
número.
Buenos Aires, 16.Mayo 2011
Enrique Kratochwill
Presidente

Rodolfo Schnicer
Secretario General

Luego de intercambiar y considerar los puntos expuestos se aprueba por unanimidad.
Siendo las 20,00 hs se da por terminada la reunión.
Enrique Kratochwill
Presidente
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Rodolfo Schnicer
Secretario General
Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia

EP151
Inicia: 24-5-2011

Vence: 27-5-2011

SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA DE LA REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA DEL DÍA 16/5/2011
La Comisión Directiva de Sociedad Alemana de Gimnasia celebra reunión el día
16/5/2011 en su sede de Olivos con la asistencia de los siguientes integrantes:
Enrique Kratochwill, Heriberto Wehrendt, Carlos Gebhardt, Ricado Berthold, Ricardo
Dobler, Ricardo Karmann, Gerardo Kaboth, Rodolfo Schnicer y Sra. Ursula Krahmer
para tratar la
CONVOCATORIA
La comisión Directiva de la Sociedad Alemana de Gimnasia, en cumplimiento por lo
dispuesto en el art. 52 de los Estatutos, convoca a los Asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día 1º de junio de 2011 a las 19.30 horas en primera
convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en nuestra sede social J. B.
Alberdi 1865 -Olivos- (1636) para tratar el siguiente orden del día:
Orden del día:
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario General.
2) Determinación de la forma, pública o privada, de las votaciones de la presente
Asamblea (art. 54).
3) Eventualmente, constitución de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada por
tres (3) socios presentes en la Asamblea (art. 54).
4) Consideración de la Memoria, inventario, Balance General, Cuenta de Recursos y
Gastos e informe de los Revisores de Cuentas, y tratamiento de los resultados
correspondientes al 100º ejercicio cerrado el 28/2/2011, así como de la gestión de la
Comisión Directiva (art. 52) y de la actuación de la Comisión Revisores de Cuentas.
5) Elección por lista completa de:
Todos ellos con mandato por (2) años.
Presidente-Pro-Secretario-Pro-Tesorero-Dir. de Cultura y Prensa – 1 (un) Vocal Titular1 (un) Vocal Suplente.
6) Elección por 1 (un) año para completar período:
1 (un) Vocal Titular – 1 (un) vocal suplente.
7. Designación de tres (3) Revisores de Cuentas, con mandato por un (1) año (art. 49).
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011.
Sr. Enrique Kratochwill
Presidente
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Sr. Rodolfo Schnicer
Secretario General
Nota: conforme al art. 53 del Estatuto, tendrán voz y voto en la Asamblea los Socios
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antigüedad mínima de un (1) año. Se
exigirá la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de marzo
de 2011.
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la
Administración de J. B. Alberdi 1865, Olivos, de lunes a viernes en el horario de 12 a
20 horas y en la sede Polvorines, los sábados y domingos en el horario de 10 a 16
horas.
De acuerdo con el art. 54 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente
constituida a las 19.30 horas con la asistencia de la mitad más uno de los socios con
derecho a voto, o media hora después con los socios que se encuentren presente,
cualquiera sea su número. La elección de autoridades pueden ser pública, secreta o
por aclamación, según lo resuelva previamente la misma Asamblea.
Sr. Enrique Kratochwill
Presidente
Sr. Rodolfo Schnicer
Secretario General

Luego de intercambiar y considerar los puntos expuestos se aprueba por unanimidad.
Siendo las 20.30 hs. se da por terminada la reunión.

Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia

EP 152
Inicia: 24-5-2011

Vence: 27-5-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Nota N° 196.184-DGCEM/10
Cítase por el término de cinco (5) días a la Familia Maggiolo, Titulares de la Bóveda
ubicada en las Sepulturas 1/3 y fr. de fondo de 4 y 5, Sección 13 , Tablón 7 , en la
Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la
calle Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de
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mantenimiento, ocasionando daños para el personal que trabaja la zona, visitantes y
turistas. Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias,
tendientes a solucionar los problemas planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 789
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente N° 1.557.259/10
Cítase por el término de cinco (5) días a Doña Armanda y Doña Zulema Navarro y
Otros, Titulares de la Bóveda ubicada en las Sepulturas 2 y 3, Sección 1°, Tablón 53,
en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en
la calle Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de
mantenimiento, ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los
efectos que arbitren las acciones necesarias, tendientes a solucionar los problemas
planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 775
Inicia: 18-5-2011

Vence: 24-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.485.053-DGIHU/09 (1)
Intímase a Castrichini de Blázquez Ana Li y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Manuela Pedraza 1873 PB Dto.1, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 777
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.485.053-DGIHU/09 (2)
Intímase a Giménez Horacio Segundo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Manuela Pedraza 1869/73 PB Dto.2, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 791
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 367.018-CGPC9/10
Intímase a Clementi Salvador y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Martínez
de Hoz 7202/10, esq. José León Suárez 1107, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General.
EO 780
Inicia: 19-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 26-5-2011
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 432.510-DGINSP/10
Intímase a Kalstein David Alberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Bulnes 2259/77, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 788
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 446.939-CGPC9/10
Intímase a Nania Alejandro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Basualdo
1156, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 787
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 537.335-CGPC9/10
Intímase a Limardo Nieves Diamante y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Montiel 340/42, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
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preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 785
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 542.840-CGPC9/10
Intímase a Frigorífico La Octava S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Av. Emilio Castro 6252, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 782
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.819-DGINSP/10 (2)
Intímase a Selem Cache, Johanna Olga y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Felipe Vallese 3745/49 parcela 20 y 21, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 783
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.819-DGINSP/10 (1)
Intímase a Selem Cache Marcos E. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Felipe Vallese 3735, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General.
EO 784
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.119.583-DGINSP/10
Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en Rodríguez Peña 190/92, a
realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General.
EO 778
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.227.957-DGINSP/10
Intimase a Campos de Casanova María Micae y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Boquerón 6821, esq. La Cautiva 684, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 781
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.393.074-DGINSP/10
Intímase a Frigorífico Riosma S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cañada de Gómez 2454, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 786
Inicia: 20-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.413.932-DGINSP/10

Vence: 27-5-2011
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Intímase a Cravanzala Nélida C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Crisólogo Larralde 2176, P.B., Dto. 01, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 779
Inicia: 19-5-2011

Vence: 26-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.413.932-DGINSP/10 (2)
Intímase a Lucioni Andrés Esteban y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Crisólogo Larralde 2174 PB Dto. 02, a realizar la desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 790
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 177-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Herrera, Néstor Adrián (DNI 33.347.108) que por Disposición N° 177-GG/11 de fecha
13/5/11, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la Disposición N°
82-GG/09, por trasgresión a las cláusulas Quinta y Séptima, en los términos de la
Décima, del Acta de Tenencia Precaria que suscribiera con fecha 28/12/09, en relación
a la U.Cta. Nº 73.676 - Manz.106J, Edificio 2, Piso 3º “F“ del Barrio Fátima, conforme lo

N° 3670 - 24/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°170

actuado
en
la
nota
Nº
7223/IVC/10.
Se hace saber asimismo al interesado 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 (conf. Arts.103, 107 y ss. Decreto Nº 1510/GCBA/97 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 de Asuntos Jurídicos
EO 776
Inicia: 20-5-2011

Vence: 24-5-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 15
Citación - Causa N° 260/D (Expediente N° 37522/09)
Caratulada: “ Martinez Jacomet, Javier s/infr. art(s). 183, Daños - CP”
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 4, de esta ciudad (Tel.
011-4014-5886/5887), Secretaria Única interinamente a cargo de la Dra. María
Carolina De Paoli, cita por cinco (5) días y emplaza a Javier Martínez Jacomet, DNI
N° 28.592.565, instruído, nacido el día 30 de noviembre de 1981 en Capital Federal, de
28 años de edad, argentino, empresario, con estudios universitarios incompletos,
domiciliado en la calle La Fontaine 2250 de la localidad de Del Viso, Partido de Pilar,
Provincia de Buenos Aires, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco
(5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de
declarar su rebeldía y ordenar su captura.

Gustavo A. Letner
Juez

OJ 66
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS n° 17
NotificaciónCausa n° 52185/2010 n° interno 3136/D
Caratulado: “Roldan Germán Carlos s/ infr. art. 149 Bis del Codigo Penal”
“///dad de Buenos Aires, 6 de mayo de 2011. En atención al estado de autos, conforme
lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cítese al señor Germán Carlos Roldán, Documento Nacional de Identidad
32.753.124, para que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca
personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin, líbrese oficio de estilo a la Secretaría
Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(…)” Fdo:
Norberto R. Tavosnanska – juez – Ante mí: Beatriz Andrea Bordel – secretaria -.

Norberto R. Tavosnanska
Juez

Beatriz Andrea Bordel
Secretaria

OJ 58
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25
Notificación - Causa N° 56342/2010 (JP-317)
Caratulada: “Vera, Sergio Daniel s/infr. Al artículo 183 del Código Penal”
“///dad de Buenos Aires, 13 de mayo de 2011.- …cíteselo por medio de edictos que se
publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA. A tal efecto, líbrese oficio de estilo ….Fdo. Dr.Ladislao J.J. Endre – Juez,
Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero – Secretario”.
Juan Ignacio Cafiero – Secretario
13 de mayo de 2011.-
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Ladislao J.J. Endre
Juez
Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 61
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo 17451/11
Caratulado: “Heredia Jorge Antonio s/infr. art(s). 85, Portar armas no
convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique - CC”
El Dr. Lapadú Martín, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 17451/11 caratulado “Heredia Jorge Antonio s/infr.
art(s). 85, Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique
– CC”, cita al Sr. Jorge Antonio Heredia, CI 10.264.382, para que dentro de los tres
(3) días de notificada comparezca a esta sede fiscal a los efectos de ser intimada en
los términos del art. 41 de la L.P.C., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria art. 6
de la ley 12). Se le comunica el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado
de su confianza, en caso contrario será asistido por el titular de la Defensoría Oficial
Penal Contravencional y de Faltas N°4. Dejándose constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 85 del Código
Contravencional.

Martín Lapadú
Fiscal

Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 59
Inicia: 20-5-2011

Vence: 27-5-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
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Notificación – Caso N° 6712/11
Caratulado: “ Chomyk, Juan s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6712/11, caratulado: “Chomyk, Juan s/infr. art(s). 149 bis,
Amenazas – CP”, cita a Juan Chomyk para que comparezca ante esa Unidad Fiscal,
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a la Sra.Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de
la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, 12 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario

OJ 64
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Notificación - Caso N° 6222/11
Caratulado: “Verón, Miguel Alfredo s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6222/11, caratulado: “Verón, Miguel Alfredo s/infr. art(s). 149
bis, Amenazas – CP”, cita a Miguel Alfredo Verón para que comparezca ante esa
Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal
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Leandro Galvaire
Secretario

OJ 65
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N°2
Notificación - Caso N° 6793/11
Caratulado: “Ríos, Marcelo Claudio s/infr. art (s). 149 bis - Amenazas - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6793/11, caratulado: “Rios Marcelo Claudio s/infr. art(s). 149
bis, Amenazas – CP”, cita a Marcelo Claudio Ríos, DNI. 22858556 para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 12 de Mayo de 2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi:
Leandro Galvaire, Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario

OJ 62
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Notificación - Caso N° 20410/09
Caratulado: “Sheibe, Herberto Oscar s/infr. art (s). 13.944- Incumplimiento de los
deberes de Asistencia Familiar - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
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37, CABA, en el Caso N° 20410/09, caratulado: “Sheibe, Herberto Oscar s/infr. art(s).
13.944 – Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar CP”, cita a Heriberto
Oscar Sheibe, DNI. 13.590.031 para que comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro
del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de
la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Mayo de 2011. Fdo. Javier
Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire, Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario
OJ 63
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

