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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 342/11.
Buenos Aires, 23 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 168.538/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el referido Expediente, la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
(CASEL) e Indexport Messe Frankfurt S.A. solicitan la Declaración de Interés del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para “Seguriexpo Buenos Aires
2011“, Exposición Sudamericana de Seguridad Integral, que se realizará entre los días
6 y 8 de julio de 2011 en el Predio Ferial de la Rural, sito en la Av. Santa Fe N° 4.201
de esta Ciudad;
Que el objetivo del evento es que las empresas de la industria de la seguridad
expongan sus productos, servicios y tecnologías, multiplicando las oportunidades de
concretar nuevos negocios a nivel nacional e internacional;
Que, en paralelo, se desarrollará un programa de capacitación y actualización en
temas de interés para el sector a través del Congreso de Seguridad Electrónica y la
Cuarta Ronda de Negocios Internacionales de Productos y Servicios de Seguridad
organizadas por la Fundación ExportAR, PROArgentina e Indexport Messe Frankfurt
S.A.;
Que la muestra ha merecido la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad en
anteriores presentaciones por medio de los Decretos Nros. 710/2005 y 917/2008;
Que la solicitud realizada por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) e
Indexport Messe Frankfurt S.A. no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias, diseñar planes, programas y
proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores;
Que, consecuentemente y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Declárase de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a “Seguriexpo Buenos Aires 2011“, Exposición Sudamericana de Seguridad
Integral, organizada por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) e
lndexport Messe Frankfurt S.A., que se realizará entre los días 6 y 8 de julio de 2011 en
el Predio Ferial de La Rural, sito en la Av. Santa Fe N° 4.201 de esta Ciudad, sin que
ello implique la exención del pago de aranceles, tasas y/o contribuciones que le
correspondiera percibir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni le
insumirá erogación al mismo.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento, comunicación a la Cámara Argentina de
SeguridadElectrónica (CASEL) e lndexport Messe Frankfurt S.A., y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 343/11.
Buenos Aires, 23 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 468.387/11 y las Ordenanzas Nros. 38.461 y 36.689, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación tramita la designación de los jurados que intervendrán
en la selección de las obras presentadas en los Premios Especiales “Eduardo Mallea“ y
“Ricardo Rojas“, Bienio 2005/2007;
Que a tal efecto la Dirección General de Promoción Cultural eleva la nómina de las
personas propuestas para integrar dichos jurados, resultando procedente su
designación de acuerdo con lo establecido por los artículos 3º y 4º de la Ordenanza Nº
38.461 y por el artículo 12 de la Ordenanza Nº 36.689;
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.-Desígnase a los jurados que intervendrán en la selección de las obras
presentadas en los Premios Especiales “Eduardo Mallea“ y “Ricardo Rojas“, Bienio
2005/2007, los que estarán integrados de la siguiente forma:
PREMIO ESPECIAL “EDUARDO MALLEA“
NOVELA Y CUENTO:
En representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las señoras
Hilda Mabel Pagano y Laura Diana Nicastro; en representación de la Academia
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Argentina de Letras, la señora Olga Fernández Latour de Botas; en representación de
la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.), el señor Jorge Ariel Madrazo y en
representación de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (S.E.A.), la
señora Mirta Hortas.
ENSAYO:
En representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la señora
María Adela Renard y el señor Hugo Francisco Bauzá; en representación de la
Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (S.E.A.), la señora Mirta Hortas; en
representación de la Academia Argentina de Letras, el señor Jorge Enrique Cruz y en
representación de la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.), el señor Jorge Ariel
Madrazo.
PREMIO ESPECIAL “RICARDO ROJAS“
NOVELA Y CUENTO:
En representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las señoras
Hilda Mabel Pagano y Laura Diana Nicastro; en representación de la Academia
Argentina de Letras, la señora Olga Fernández Latour de Botas; en representación de
la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.), la señora Nora Yacuzzi y en
representación de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (S.E.A.), la
señora María Julia De Ruschi.
ENSAYO:
En representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la señora
María Adela Renard y el señor Hugo Francisco Bauzá; en representación de la
Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (S.E.A.), la señora María Julia De
Ruschi; en representación de la Academia Argentina de Letras, el señor Jorge Enrique
Cruz y en representación de la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.), la señora
Nora Yacuzzi.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Direcciones Generales de
Promoción Cultural y de Contaduría. MACRI - Lombardi - Grindetti a/c

DECRETO N.° 344/11.
Buenos Aires, 23 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, y N° 170/10, el
Expediente N° 857489/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a su vez, conforme surge de los presentes actuados, el señor Omar Nills Yasin
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DNI 14.927.749, CUIT N° 20-14927749-9, ha presentado su renuncia al cargo de
Director General de la Dirección General Ferias y Mercados dependiente de la
Subsecretaria de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, en el que fuera designado por el Decreto N° 170/10;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida
renuncia a partir del día 1 de junio de 2.011;
Que asimismo, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la
designación a partir del día 1 de junio de 2.011, del señor Maximiliano Luis Vallejos,
DNI N° 18.109.323, CUIT N° 20-18109323-5 como Director General, de la Dirección
General Ferias y Mercados, quien posee la idoneidad necesaria y cuenta con los
requisitos para el desempeño de dicho puesto;
Que a los efectos de cubrir el citado cargo resulta necesario dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase al 1 de junio de 2.011, la renuncia presentada por el señor Omar
Nills Yasin DNI 14.927.749, CUIT N° 20-14927749-9, al cargo de Director General de la
Dirección General Ferias y Mercados dependiente de la Subsecretaria de Uso del
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el que fuera
designado por el Decreto N° 170/10.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2.011, al señor Maximiliano Luis
Vallejos, DNI N° 18.109.323, CUIT N° 20-18109323-5, como Director General de la
Dirección General Ferias y Mercados dependiente de la Subsecretaria de Uso del
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 3°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Ferias y Mercados y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI Santilli - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 345/11.
Buenos Aires, 23 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1346405/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Capellán del Servicio Religioso Pastoral del
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Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, ha dispuesto que dicha
Capellanía sea ocupada por el Presbítero Angel Arturo de la Cuesta Avila, D.N.I.
11.956.030, CUIL. 20-11956030-7, ficha 349.208;
Que para la regularización de dicha circunstancia es necesario dictar un acto
administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 38397;
Que es de hacer notar que la misma se efectúa conforme lo prescripto en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004,
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnase al Presbítero Angel Arturo de la Cuesta Avila, D.N.I. 11.956.030,
CUIL. 20-11956030-7, ficha 349.208, como Capellán del Servicio Religioso Pastoral,
del Hospital General de Agudos “Parrnenio Piñero“, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0800.P.A.05.0730.415 M.26, de acuerdo con lo establecido en la
Ordenanza Nº 38.397, y conforme lo prescripto en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de
encasillamíento fijadas por Decreto Nº 583/2005, cesando como Capellán, partida
4022.1500.P.A.05.0730.415 M.26, del Hospital “Bernardino Rivadavia“.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 346/11.
Buenos Aires, 23 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2506, el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente Nº
807163/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que según surge de los presentes actuados el Ingeniero Félix Miguel Imposti, D.N.I.
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08.252.122, CUIL 20-08252122-5, presentó su renuncia a partir del 1 de junio de 2011,
al cargo de Director General, de la Dirección General de Control de Gestión de
Recursos Humanos, de la Secretaría de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda;
Que en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio que nos ocupa,
propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir de la mencionada fecha, de la
Licenciada Cecilia María Klappenbach, D.N.I 17.482.675, CUIL 27-17482675-2, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de junio de 2011, la renuncia presentada por el
Ingeniero Félix Miguel Imposti, D.N.I. 08.252.122, CUIL 20-08252122-5, como Director
General, de la Dirección General de Control de Gestión de Recursos Humanos, de la
Secretaría de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, deja partida
6020.0004.M.06.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2011, a la Licenciada Cecilia María
Klappenbach, D.N.I. 17.482.675, CUIL. 27-17482675-2, como Directora General, de la
Dirección General de Control de Gestión de Recursos Humanos de la Secretaría de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida 6020.0004.M.06.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda, y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 348/11.
Buenos Aires, 23 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 988.872/11 y la Ley N° 578, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario y conveniente destacar los valores de la cultura y distinguir a las
personas que los ostenten;
Que nuestra Ciudad se complace al recibir, el próximo 23 de junio, la visita del creador
Philippe Genty;
Que el prestigioso artista, nació en Francia en 1938, escritor y creador de espectáculos
de teatro contemporáneo basado en los títeres en todas sus dimensiones;
Que desde 1961 “el maestro de los sueños“ como la prensa lo ha definido por la
genialidad de su teatro, pone sobre escena un lenguaje corporal que aborda el
inconsciente del ser humano con esos abismos de miedos, esperanzas y deseos
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reprimidos. Como si fueran sueños, las escenas fusionan música, danza, malabarismo
y títeres con cuerpos fragmentados que superan obstáculos, desaparecen dentro de sí
mismos, dentro de sus atuendos o decorados, para graficar lo indecible y entender lo
indescifrable;
Que Philippe Genty se compromete, de 1962 a 1966, con una beca y la ayuda de la
UNESCO para hacer un documental sobre el teatro de títeres en el mundo. Fundó en
1968 la Compagnie Philippe Genty que mezcla sus espectáculos con diferentes tipos
de títeres, teatro, danza, mimo, sombras y luces, música y sonido. Fuertemente
influenciado por las experiencias adquiridas en los Estados Unidos de Norteamérica,
utiliza materiales reciclados para la fabricación de sus formas de animación y la
creación de títeres pequeños. Sus creaciones se presentan entre 1980 y 1990 en el
Teatro de la Villa, donde obtuvo tal éxito que le permitió realizar giras por Francia y el
extranjero;
Que el objetivo principal de dicho creador es que el público se involucre, vibre y piense
a través de puzzles oníricos que respondan sus propias preguntas.
Así hallará su esencia y, finalmente, …su verdadera belleza;
Que su presencia significará un aporte cultural de importancia y constituye una propicia
oportunidad para brindarle una cordial bienvenida.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase “Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires“ al artista
francés Philippe Genty.
Artículo 2°.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega, en la ceremonia oficial que se
organice a tal efecto, del diploma que acredite la distinción conferida.
Artículo 3°.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control y pase, para su conocimiento y demás efectos, a las Direcciones Generales de
Relaciones Internacionales y Protocolo y de Patrimonio e Instituto Histórico y a la
Subsecretaría de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez
Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCION N.º 998/SSGyAF/11.
Buenos Aires, 23 de junio de 2011.
VISTO: El Expediente Nº 869.552-2011
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011,
aprobadas por Decreto Nro. 35-GCABA-2011 y ratificadas por Decreto Nro.
178-GCABA-2011;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 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 Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 52/ISSP/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.895 del Instituto Superior de
Seguridad Pública, el Expediente Nº 522787/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
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Fuerza
de
Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de la
conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la formación
y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la producción de
conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que asimismo el Artículo 7º de la mencionada Ley 2.895 dispone que la formación y
capacitación en general tiende a la profesionalización y especialización del desempeño
policial de acuerdo a la función específica de cada uno de los cargos que ejerciera el/la
oficial a lo largo de la carrera policial. El plan de formación y capacitación se desarrolla
teniendo en cuenta las competencias funcionales necesarias para el desempeño
eficiente del cargo;
Que en ese marco se estima oportuno implementar para el Personal Jerárquico de la
Policía Metropolitana una capacitación vinculada con el diseño y ejecución de las
políticas de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a fin de posibilitar el conocimiento acabado de las políticas de seguridad en curso
y su estado actual de implementación, la Secretaría Académica de este Instituto
Superior de Seguridad Pública evaluó como recurso efectivo para el dictado de la
capacitación y específicamente, atendiendo al grado jerárquico de los cursantes, el
intercambio en Mesa de Trabajo con lo funcionarios encargados de elaborar tales
políticas en el marco de su respectivas áreas y funciones;
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el Curso de Capacitación Continua y
Permanente para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana: “Policías de
Proximidad: Cómo se gestiona la Seguridad”;
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el Curso de Capacitación Continua y Permanente para Personal de
Dirección de la Policía Metropolitana: “Policías de Proximidad: Cómo se gestiona la
Seguridad”.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 53/ISSP/11.
Buenos Aires, 21 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.895 del Instituto Superior de
Seguridad Pública, el Expediente Nº 522787/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
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Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de la
conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la formación
y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la producción de
conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el programa de contenidos del “Curso
de Apoyo Operativo para personal de calle destinado en Precinto” para Oficiales de la
Policía Metropolitana que se encuentra prestando servicios en el Precinto Nº 12 de
esta Ciudad;
Que corresponde designar docentes Ad Honorem para llevar adelante el dictado del
referido curso a los Dres. Carlos Aostri, Norberto Brotto, Mario Gustavo Galante, Juan
Martín Hermida y Carlos Cearras quienes cumplen con el requisito de idoneidad
suficiente para el cumplimiento de las tareas que se les asignan;
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el programa de contenidos del Curso de Apoyo Operativo para
personal de calle destinado en Precinto, para Oficiales de la Policía Metropolitana que
se encuentran prestando servicios en el Precinto Nº 12 de esta Cuidad Autónoma de
Buenos Aires, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Designar profesores Ad Honorem, a los efectos del dictado del Curso de
Apoyo Operativo para personal de calle destinado en Precinto, a los Dres. Carlos
Aostri, Norberto Brotto, Mario Gustavo Galante Juan Martín Hermida y Carlos Cearras.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 54/ISSP/11.
Buenos Aires, 21 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.895 del Instituto Superior de
Seguridad Pública, el Expediente Nº 522787/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de la
conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la formación
y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la producción de
conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el programa de contenidos del “Curso
de Apoyo Operativo para personal de Investigaciones destinado en Precinto” para
Oficiales de la Policía Metropolitana que se encuentra prestando servicios en el
Precinto Nº 12 de esta Ciudad;
Que corresponde designar docentes Ad Honorem para llevar adelante el dictado del
referido curso a los Dres. Alan Martín Nessi, Luis Esteban Duacastella, Luisa María
Escrich, Cristina Beatriz Lara, Juan Martín Hermida y Carlos Cearras, quienes cumplen
con el requisito de idoneidad suficiente para el cumplimiento de las tareas que se les
asignan;
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el programa de contenidos del Curso de Apoyo Operativo para
personal de Investigaciones destinado en Precinto, para Oficiales de la Policía
Metropolitana que se encuentran prestando servicios en el Precinto Nº 12 de esta
Cuidad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Designar profesores Ad Honorem, a los efectos del dictado del Curso de
Apoyo Operativo para personal de Investigaciones destinado en Precinto, a los Dres.
Alan Martín Nessi, Luis Esteban Duacastella, Luisa María Escrich, Cristina Beatriz
Lara, Juan Martín Hermida y Carlos Cearras.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 56/ISSP/11.
Buenos Aires, 21 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, y el Expediente N° 937.274/11 y;
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N° 937.274/11, la Dirección Administrativa y Legal del
Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación presupuestaria a fin
de dotar a su personal de unidades celulares POC y para llevar a cabo la celebración
de diversos contratos de locación de servicios;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/11 por el cual 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, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Punto II del
Decreto Nº 35/11,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos cien mil ochocientos setenta y dos con 00/100 ($
100.872,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Del Castillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 390/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 22 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 997592/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido Autonomista ha solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno,
Diputados/as de la Ciudad y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011
y ha participado en la elección Legislativa del año 2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior le corresponde, en concepto del
aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº 268, la suma de
pesos tres mil cuatrocientos treinta y cuatro ($3.434.-) para la categoría de Jefe/a y
Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos tres mil cuatrocientos treinta y cuatro
($3.434.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos tres mil
cuatrocientos treinta y cuatro ($3.434.-) para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Autonomista solicitó expresamente el depósito de los aportes públicos para
la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta Corriente Nº 29496/8,
del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, de Titularidad del Partido
Autonomista Capital Federal, declarando el nombre de las personas autorizadas a girar
sobre la misma según certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase al partido Autonomista para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de
Gobierno la suma de pesos tres mil cuatrocientos treinta y cuatro ($3.434.-) en
concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº
268.
Artículo 2.- Asígnase al partido Autonomista para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad la suma de pesos tres mil cuatrocientos treinta y cuatro ($3.434.-) en concepto
del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase al partido Autonomista para la categoría de Miembros de las
Juntas Comunales la suma de pesos tres mil cuatrocientos treinta y cuatro ($3.434.-)
en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº
268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del partido Autonomista la suma de pesos treinta y
cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos($34.460,34) para la
categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos veinticinco mil
doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil veintinueve con
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veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos ciento cinco mil veintitrés con treinta y dos centavos ($ 105.023,32) al partido
Autonomista mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº 29496/8, del Banco
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, de titularidad del partido Autonomista
Capital Federal.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 391/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 22 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 997450/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que los partidos Pro - Propuesta Republicana, Demócrata Progresista y el Partido
Demócrata han solicitado el aporte público para el financiamiento de la campaña
electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno,
Diputados/as de la Ciudad y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011, los partidos mencionados, conformando una Alianza, han
oficializado candidaturas para las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno,
Diputados/as de la Ciudad y Miembros de las Juntas Comunales convocada para el día
10 de julio de 2011;
Que los partidos Pro - Propuesta Republicana, Demócrata Progresista y el Partido
Demócrata han participado en las elecciones Legislativas del año 2009 conformando
una Alianza, cuyo acuerdo de distribución de fondos obra en el expediente;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior les corresponde de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 10 punto 1 inciso a) de la Ley Nº 268, por cada una de las
categorías por las cuales se presentan, los siguientes montos: al partido Pro Propuesta Republicana la suma de pesos novecientos veinte mil trescientos setenta y
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seis con setenta y seis centavos ($920.376,76); al Partido Demócrata Progresista la
suma de pesos catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis con dieciocho centavos
($14.456,18); y al Partido Demócrata la suma de pesos catorce mil cuatrocientos
cincuenta y seis con dieciocho centavos ($14.456,18);
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, a cada uno, en concepto del aporte público para la campaña previsto
por el artículo 10 punto 1 c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, los partidos
Pro - Propuesta Republicana, Demócrata Progresista y el Partido Demócrata solicitaron
expresamente el depósito de los aportes públicos para la campaña en la Cuenta
Bancaria Especial de la Alianza Pro Propuesta Republicana en la Cuenta Corriente Nº
29488/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, de titularidad de la
Alianza Transitoria Pro-Propuesta Republicana, declarando el nombre de las personas
autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, todo lo cual consta en el expediente
del Visto.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos novecientos veinte mil trescientos setenta y seis con setenta y seis centavos
($920.376,76) a favor del Partido Pro - Propuesta Republicana.
Artículo 2.- Asígnase para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis con dieciocho centavos ($14.456,18) a
favor del partido Demócrata Progresista.
Artículo 3.- Asígnase para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis con dieciocho centavos ($14.456,18) a
favor del partido Demócrata.
Artículo 4.- Asígnase para la categoría de Diputados/as de la Ciudad el aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de pesos
novecientos veinte mil trescientos setenta y seis con setenta y seis centavos
($920.376,76) a favor del Partido Pro - Propuesta Republicana.
Artículo 5.- Asígnase para la categoría de Diputados/as de la Ciudad el aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de pesos
catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis con dieciocho centavos ($14.456,18) a favor
del partido Demócrata Progresista.
Artículo 6.- Asígnase para la categoría de Diputados/as de la Ciudad el aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de pesos
catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis con dieciocho centavos ($14.456,18) a favor
del partido Demócrata.
Artículo 7.- Asígnase para la categoría Miembros de las Juntas Comunales el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos novecientos veinte mil trescientos setenta y seis con setenta y seis centavos ($
920.376,76) a favor del Partido Pro - Propuesta Republicana.
Artículo 8.- Asígnase para la categoría Miembros de las Juntas Comunales el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis con dieciocho centavos ($14.456,18) a
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favor
del
partido
Demócrata
Progresista.
Artículo 9.- Asígnase para la categoría Miembros de las Juntas Comunales el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis con dieciocho centavos ($14.456,18) a
favor del partido Demócrata.
Artículo 10.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor de los partidos Pro - Propuesta Republicana,
Demócrata Progresista y el Partido Demócrata respectivamente la suma de pesos
treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos ($34.460,34)
para la categoría Jefe/a y Vicejefe/ de Gobierno; la suma de pesos veinticinco mil
doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil veintinueve con
veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales.
Artículo 11.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos tres millones ciento treinta y dos mil treinta y uno con treinta y dos centavos
($3.132.031,32) correspondiente a los partidos Pro - Propuesta Republicana,
Demócrata Progresista y el Partido Demócrata mediante depósito en la Cuenta
Corriente Especial a nombre de la Alianza Pro Propuesta Republicana Nº 29488/3, del
Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, de titularidad de la Alianza
Transitoria Pro - Propuesta Republicana.
Artículo 12.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 1001/SSASS/11.
Buenos Aires, 22 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 988828/2011, 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
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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,
MINISTRO 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

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 2414/MCGC/11.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 473396/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Cultura, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Inés Natalucci, D.N.I. 26.926.285, CUIL. 27-26926285-6, ficha 400.323,
en el Conservatorio de Música “Manuel de Falla”;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa como Profesora,
interina, con 3 horas cátedra, desde el 21 de agosto de 2008 y hasta el 14 de mayo de
2010 y como Auxiliar Docente, suplente, con 2 horas cátedra, desde el 10 de mayo de
2008 y hasta el 9 de mayo 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°
1286/2006,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Inés Natalucci,
D.N.I. 26.926.285, CUIL. 27-26926285-6, ficha 400.323, en el Conservatorio de Música
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“Manuel de Falla”, dependiente del Ministerio de Cultura, como Profesora, interina, con
3 horas cátedra, desde el 21 de agosto de 2008 y hasta el 14 de mayo de 2010 y como
Auxiliar Docente, suplente, con 2 horas cátedra, desde el 10 de mayo de 2008 y hasta
el 9 de mayo de 2009.
Artículo 2.- 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.
Artículo 3.- 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. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2505/MCGC/11.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011
VISTO:
La Carpeta N° 1.297.303-CTBA-10e incorporado, las Disposiciones Nº 242/DGTC/2010
y Nº 88/DGTC/2011, y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones tramita el reclamo efectuado por parte del Sr.
FORTUNATO LA TORRE, FM 226.747, por el cual peticiona se lo incluya en la Planta
Permanente del Cargo Superior 2° Jefe Escenotécnico a cargo de la Sección
Luminotécnica del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, solicitándo
asimismo se abonen salarios caídos y aportes previsionales, formulando las reservas
legales del caso;
Que mediante Disposición N° 242/CTBA/10 se ha rechazado por improcedente el
reclamo incoado por el agente LA TORRE;
Que contra dicha disposición el agente LA TORRE ha interpuesto recurso de
reconsideración con recurso jerárquico en subsidio;
Que mediante Disposición N° 88/CTBA/11 se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto contra la Disposición N° 242/CTBA/10;
Que el agente LA TORRE amplía los fundamentos del recurso jerárquico;
Que los planteos realizados por el recurrente en su última presentación son similares a
los efectuados al interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio,
no habiendo ampliado ni los hechos ni el derecho invocado;
Que la Dirección de Administración del Complejo Teatral de Buenos Aires ha puesto de
manifiesto que con el fin de optimizar el área hasta la aprobación de las estructuras y
los respectivos llamados a concurso para cubrir vacantes se lo designó al Sr. LA
TORRE mediante Disposición N° 69/CTBA/04 como 2° Jefe de Sección a cargo de la
Sección Escenotécnica, siendo su situación de revista “Clase y Nivel 07 Función 880
como Supervisor de la Sección Efectos Especiales Electromecánica, última
designación otorgada por concurso;
Que resulta relevante señalar que las designaciones de personal son facultad del señor
jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, circunstancia ésta que no
surge de las presentes actuaciones en relación al período cuyo pago se solicita, por lo
que no corresponde hacer lugar a lo peticionado, criterio sostenido por la Procuración
General en su Dictamen N° 80042 y reiterado en sus Dictámenes N° 77975, 82822,
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844027;
Que resulta necesario resaltar que, conforme los propios dichos del peticionante,
mediante Disposición N° 69/CTBA/04 se le encomienda tareas “SIN QUE ELLO
IMPLIQUE UNA MODIFICACION DE SUS HABERES Y/O SITUACION DE REVISTA”
por lo que pretender luego una mayor retribución implicaría ir en contra de sus propios
actos, frente a un acto previo firme y consentido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha dictaminado de
conformidad con el criterio sustentado en la presente Resolución, aconsejando su
dictado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2506,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del recurso de
reconsideración, por el agente Fortunato LA TORRE, FM 226.747 contra la
Disposiciones Nº 242/CTBA/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por el capítulo VI de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97 consignando que
agota la vía administrativa y que únicamente puede interponerse el recurso previsto en
el Art. 119 de la aludida normativa, dentro del plazo de diez días hábiles, y para su
conocimiento remítase a la dirección General Complejo teatral de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Lombardi

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 141/SECLYT/11.
Buenos Aires 21 de junio de 2011
VISTO:
EI Expediente N° 815300/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Articulo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Secretaría Legal y Técnica, peticiona se modifiquen parcialmente los términos
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de la Resolución N° 61/SECLyT/2009, ratificada por Resolución N° 638/SECLyT/2009,
a partir del 1 de mayo de 2011, en lo concerniente a la remuneración que percibe el
agente Nicolás Javier Lico, D.N.I. 29.118.014, CUlL. 20-29118014-1, como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Coordinación Legal;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
61/SECLyT/2009, ratificada por Resolución N° 638/SECLyT/2009, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del agente Nicolás Javier Lico, D.N.I.
29.118.014, CUlL. 20-29118014-1, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Coordinación Legal, de la Secretaría Legal y Técnica, lo es a
partir del 1 de mayo de 2011, con 2500 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 142/SECLYT/11.
Buenos Aires 21 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 681859/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Coordinación
Legal, del Área Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propicia la
designación de la señora Paula Novillo, D.N.I. 37.007.150, CUIL. 27-37007150-6, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de mayo de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
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Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de mayo de 2011, a la señora Paula Novillo, D.N.I.
37.007.150, CUIL. 27-37007150-6, como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Dirección General de Coordinación Legal, del Área Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con 1000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.º 322/AGIP/11.
Buenos Aires, 22 de junio de 2011
VISTO: La Ley N° 2972 (BOCBA Nº 3101) y el Decreto Nº 543/GCBA/09 (BOCBA Nº
3205), y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, 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 por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico;
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 su artículo 9º dispone que los ingresos derivados del ejercicio en el Distrito de las
actividades enumeradas en el Artículo 2° de dicha ley, están exentos del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos durante un plazo de diez (10) años contados a partir de la
fecha de su entrada en vigencia;
Que el artículo 10 de la ley citada en el Visto establece que las personas físicas y
jurídicas que desarrollen alguna de las actividades mencionadas en el Artículo 2° y
decidan radicarse y desarrollar dichas actividades dentro del Distrito, pueden diferir el
pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. A tal fin, deben inscribirse
provisionalmente en el Registro de Empresas TIC (tecnología de la información y la
comunicación);
Que el artículo 11 de la ley en cuestión dispone que a partir de la inscripción en el
Registro de Empresas TIC, los beneficiarios pueden diferir durante los primeros dos (2)
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años el monto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos resultante de las declaraciones
juradas que deban presentar;
Que mediante el Decreto Nº 543/GCBA/09 se aprobó la reglamentación de la Ley
2972;
Que el anexo I del mencionado decreto, 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 el artículo 5º de dicho Anexo I establece que los inscriptos en el Registro que son
contribuyentes de las categorías Locales y Convenio Multilateral del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, no pueden ser objeto de retenciones y/o percepciones por el citado
gravamen;
Que a los fines de garantizar el derecho contemplado en la normativa referida
precedentemente, resulta necesario dictar la presente a efectos de establecer que los
Agentes de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de esta Jurisdicción
deberán abstenerse de efectuar retención y/o percepción alguna a los contribuyentes
que acrediten debida y fehacientemente poseer una inscripción definitiva o provisoria
en el Registro de Empresas TIC vigente al momento en que hubiere correspondido
efectuar la retención y/o percepción;
Que los Agentes de Recaudación, deberán igual e indefectiblemente corroborar la
situación del contribuyente con la compulsa previa del pertinente padrón, obrante en la
página web de este organismo (http://www.agip.gob.ar);
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese que los Agentes de Recaudación del Impuestos Sobre los
Ingresos Brutos de esta Jurisdicción, deberán abstenerse de efectuar retención y/o
percepción alguna a los contribuyentes que acrediten debida y fehacientemente poseer
una inscripción definitiva o provisoria en el Registro de Empresas TIC, otorgada por el
organismo competente del Ministerio de Desarrollo Económico, y vigente al momento
que corresponda efectuar la retención y/o percepción.
Artículo 2º.-Los Agentes de Recaudación, deberán igual e indefectiblemente corroborar
la situación del contribuyente con la compulsa del correspondiente padrón, existente en
la página web de este organismo (http://www.agip.gob.ar), el que se actualizará
mensualmente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de esta
Administración. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 327/AGIP/11.
Buenos Aires, 24 de junio de 2011
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 471
(BOCBA Nº 1026) y Nº 2603 (BOCBA 2846), los Decretos Nº 986/04 (BOCBA Nº 1953)
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y sus modificatorios, Nº 745/08 (BOCBA Nº 2961), y lo tramitado por Expediente Nº
597039/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43° un régimen de empleo público al que se ingresa mediante concurso público abierto;
Que la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
de Buenos Aires establece en su artículo 2° que: “…las relaciones de empleo público
comprendidas en la presente ley se desenvuelven con sujeción a los siguientes
principios: a) ingreso por concurso público abierto; b) transparencia en los
procedimientos de selección y promoción…“;
Que el Título II del Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por el Decreto Nº 986/04 y sus modificatorios, establece en su artículo 5°,
que el ingreso a dicho escalafón se realiza mediante sistemas públicos abiertos de
selección de conformidad con lo establecido en el Título IV del mismo y su
incorporación se efectúa en el primer nivel escalafonario del tramo correspondiente;
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme establecen los
artículos 2º y 13º inciso e) de la Ley Nº 2603, reviste el carácter de entidad autárquica
con atribución suficiente para organizar y reglamentar su funcionamiento interno en sus
aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, hallándose en
consecuencia facultada para la realización de un concurso público abierto con la
finalidad de seleccionar personal que permita la cobertura de puestos en los distintos
agrupamientos;
Que analizados los fundamentos sobre los que se basa la solicitud de incorporación de
nuevos recursos humanos que propugna la Dirección General de Estadística y Censos,
se advierte que la necesidad de fortalecer su planta permanente, en conjunción con los
planes de capacitación y desarrollo adoptados, permitirá optimizar el potencial de
gestión al garantizar la continuidad de la actual producción de estadísticas oficiales
válidas, oportunas y confiables;
Que resulta política indelegable del Estado el promover la producción y difusión de
información estadística y censal de carácter público, en tiempo y modo oportuno, de
origen genuino, de eficiente procesamiento y regular disposición, en la satisfacción de
necesidades propias y externas,
Que el incremento en la capacidad de gestión de esta Administración, en miras al logro
de la ejecución de políticas a mediano y largo plazo, hacen oportuna la toma de la
presente medida de convocatoria de recursos humanos para su incorporación en
planta permanente dando sustento posterior a aquellas que consoliden el cambio
organizacional, la especialización y la modernización tecnológica;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto informa que no
existen objeciones de índole presupuestaria para el dictado del presente;
Que en igual sentido la Dirección General de Organización y Estructura de Gobierno se
expresa favorablemente al no formular objeciones en razón de la naturaleza jurídica de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y de su concerniente autonomía
para disponer de sus recursos humanos;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental
intervino en la órbita de su competencia no formulando objeciones al dictado del
presente.
Por ello, en ejercicio de facultades que le son propias,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.-Llámese a concurso público abierto para la cobertura de 25 (veinticinco)
puestos en la planta permanente de la Dirección General de Estadística y Censos
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Articulo 2º.- Facúltese a la Dirección General de Estadística y Censos a elaborar las
condiciones generales y particulares del llamado a concurso público abierto que indica
el artículo 1º, y al consiguiente dictado de las normas reglamentarias y
complementarias que resulten necesarias a los fines de su implementación y
sustanciación.
Artículo 3º.-Quienes resulten seleccionados/as ingresarán en la planta permanente de
la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos en el Tramo A, Nivel 01 del Agrupamiento del
Régimen Escalafonario que les correspondiese en virtud de su situación y conforme
establece el Decreto Nº 986/04 y normas modificatorias, con más el suplemento
establecido en la Ordenanza Nº 44.407, sus modificatorias y su reglamentación.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Estadística y Censos, y hágase saber al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido archívese. Walter

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 6/DEENTUR/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO el registro Nº 13/ENTUR/07 y
CONSIDERANDO
Que, por ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaria
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I, se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
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primarias;
Que, la Ley Nº 600/LCABA/01, creó el Registro de Prestadores Turísticos y las
atribuciones de este Ente como autoridad de aplicación;
Que, el decreto Nº 1158/2002 reglamentó la Ley de Turismo y estableció los requisitos
que deben cumplimentar los prestadores que soliciten la inscripción en el citado
registro;
Que, la ley creadora del registro definió a los prestadores turísticos como toda persona
física o jurídica que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación de
servicios a la que la norma se refiere, e incluyó como tales a ocho clases de
prestadores, entre las que se encuentran los Establecimientos Gastronómicos;
Que, el turismo es una actividad esencial para la Ciudad de Buenos Aires, la cual
contribuye a su desarrollo económico y social mediante la generación de productos y
servicios de alto valor agregado. Y, dentro de este marco, el Registro de Prestadores
Turísticos es una herramienta fundamental para la política de turismo desarrollada por
la Ciudad, ya que permite contar con información completa y actualizada acerca de las
condiciones bajo las cuales los prestadores llevan a cabo las actividades, lo cual facilita
la fiscalización del sector;
Que mediante la actuación Nº 13/ENTUR/07, tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
presentada por el Establecimiento Gastronómico “Magno Bar & Lounge“, en la
categoría “Restaurante”;
Que, el peticionante cuya solicitud de inscripción tramita en la actuación citada, según
el relevamiento llevado a cabo por las áreas competentes, cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para acceder al Registro de Prestadores
Turísticos.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DEL TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Prestadores Turísticos, Categoría
“Restaurante”, al Establecimiento Gastronómico denominado “Magno Bar & Lounge“,
perteneciente al señor Hernán Josué Ferraro, CUIT 20-20202460-3, sito en José Maria
Moreno Nº 318 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 03G/11.
Artículo 2º.- Otorgase “Certificado de Inscripción” en los términos del Art. 17 inc. i de la
ley Nº 600 y el Art. 22 del Decreto Nº 1158/GCBA/2002.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutierrez

RESOLUCIÓN N.° 7/DEENTUR/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO
el registro N° 745/ENTUR/05 y
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CONSIDERANDO
Que, por ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaria
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por resolución N° 5-DEENTUR-2008 Anexo I, se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que, la Ley N° 600/LCABA/01, creó el Registro de Prestadores Turísticos y las
atribuciones de este Ente como autoridad de aplicación;
Que, el decreto N° 1158/2002 reglamentó la Ley de Turismo y estableció los requisitos
que deben cumplimentar los prestadores que soliciten la inscripción en el citado
registro;
Que, la ley creadora del registro definió a los prestadores turísticos como toda persona
física o jurídica que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación de
servicios a la que la norma se refiere, e incluyó como tales a ocho clases de
prestadores, entre las que se encuentran los Establecimientos Gastronómicos;
Que, el turismo es una actividad esencial para la Ciudad de Buenos Aires, la cual
contribuye a su desarrollo económico y social mediante la generación de productos y
servicios de alto valor agregado. Y, dentro de este marco, el Registro de Prestadores
Turísticos es una herramienta fundamental para la política de turismo desarrollada por
la Ciudad, ya que permite contar con información completa y actualizada acerca de las
condiciones bajo las cuales los prestadores llevan a cabo las actividades, lo cual facilita
la fiscalización del sector;
Que mediante la actuación citada N° 745/ENTUR/05, tramita la solicitud de inscripción
en el Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
presentada por el Establecimiento Gastronómico “La Puerto Rico” en la categoría “Bar
Notable”;
Que, el peticionante cuya solicitud de inscripción tramita en la actuación citada en el
visto, según el relevamiento llevado a cabo por las áreas competentes, cumple con los
requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al Registro de
Prestadores Turísticos.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DEL TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Prestadores Turísticos, Categoría “Bar
Notable”, al Establecimiento Gastronómico denominado “La Puerto Rico“,
perteneciente a la firma “Alsina 422 S.R.L.”, CUIT 30-64265788-3, sito en Alsina N°
416 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el N° 02-G/11.
Artículo 2°.- Otorgase “Certificado de Inscripción” en los términos del Art. 17 inc. i de la
ley N° 600 y el Art. 22 del Decreto N° 1158/GCBA/2002.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
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Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 61/DGTALMJYS/11
Buenos Aires, 23 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto N°
232/10, el Expediente N° 457928/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación del servicio
de mantenimiento del sistema de climatización para el edificio sito en Av. Regimiento
Patricios N° 1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos un
millón ciento veintitrés mil doscientos ($ 1.123.200), correspondiendo la suma de pesos
doscientos ochenta mil ochocientos ($ 280.800) al Ejercicio 2011, de pesos quinientos
sesenta y un mil seiscientos ($ 561.600) al Ejercicio 2012 y de pesos doscientos
ochenta mil ochocientos ($ 280.800) al Ejercicio 2013;
Que por Disposición N° 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que las especificaciones técnicas y las cláusulas particulares que forman parte del
Pliego fueron confeccionadas por la Dirección Operativa de Servicios Generales;
Que se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27 del Decreto N°
35/11, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dejándose establecido que la autorización y el compromiso de gastos, quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos;
Que en virtud de ello, se preverá en los respectivos anteproyectos de presupuesto para
los ejercicios 2012 y 2013, la existencia de crédito suficiente para atender la erogación
de que se trata;
Que mediante Resolución N° 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución N°
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que a través de la Disposición N° 39/DGTALMJYS/11 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares Anexo N° 613226-DGTALMJYS-11 y
Especificaciones Técnicas Anexo N° 613247-DGTALMJYS-11 y se llamó a Licitación
Pública N° 739/11, para el día 19 de Mayo de 2011 a las 12:00 hs. al amparo de lo
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establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la citada Dirección General informó que no es posible, en esta oportunidad,
informar los Precios de Referencia teniendo en cuenta las características particulares
de la mencionada Licitación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1269/2011 se recibieron tres (3) ofertas
por parte de ALFREDO SAMPEDRO, y la empresa “FUSION TERMOMECANICA
S.R.L.” y la firma “TERMAIR S.A.” no cotizó;
Que se dio intervención a la Dirección Operativa de Servicios Generales a fin de
proceder a la confección del asesoramiento técnico correspondiente a las ofertas
presentadas;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, reglamentario
de la Ley N° 2095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1241/2011 aconsejó que se adjudique el
renglón N° 1 de la Licitación que se trata a favor de ALFREDO SAMPEDRO, (Oferta N°
1), por un monto total de pesos un millón ciento cuatro mil ($ 1.104.000), al amparo del
Artículo 108 de la Ley 2095;
Que no se considera la oferta de la firma “FUSION TERMOMECANICA SRL”- (Oferta
N° 2) debido a que no cumple con lo solicitado en el apartado 1.1 del Pliego de
Especificaciones Técnicas en lo que respecta a la prestación del servicio, atento que
debe ser prestado de lunes a lunes y la empresa oferta de lunes a viernes;
Que el día 14 de Junio de 2011 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2095 y el
Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Publica N° 739/11, para la contratación del servicio
de mantenimiento del sistema de climatización para el edificio sito en Av. Regimiento
Patricios N° 1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, y adjudíquese por el
término de 24 meses a favor de “ALFREDO SAMPEDRO”, (Oferta N° 1), el renglón N°
1 por un monto total de Pesos un millón ciento cuatro mil ($ 1.104.000), al amparo del
Artículo 108 de la Ley N° 2095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa.
3 por un monto total de doscientos setenta y seis mil ($ 276.000), correspondiente al
Ejercicio 2011, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3 por un monto total de quinientos cincuenta y dos
mil ($ 552.000), correspondiente al Ejercicio 2012 e Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3 por un
monto total de pesos doscientos setenta y seis mil ($ 276.000), correspondiente al
Ejercicio 2013.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a SAMPEDRO ALFREDO y a las firmas “FUSION
TERMOMECANICA S.R.L.” y “TERMAIR S.A.”, y comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
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Dirección Operativa de Servicios Generales y remítase a la Dirección Operativa de
OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. López Mardarás

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 926/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 23.453/2008 por el que se consulta el proyecto destinado a la
construcción de una “Vivienda Unifamiliar” en el predio sito en el Pasaje Puente del
Inca Nº 4.078; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión está afectado al Distrito U 28 “Belgrano R” de Zonificación
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que resulta de aplicación lo establecido en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje
Urbano” del Parágrafo 5.4.6.29 del citado Código, debiendo este Organismo emitir
opinión respecto de la integración del proyecto presentado con el paisaje inmediato,
con el objeto de preservar las características predominantes de la morfología edilicia
del barrio de acuerdo a lo previsto para el caso a) “Edificios Nuevos”, y para su
aprobación deberá opinar el Consejo;
Que en el Dictamen Nº 2.203-DGIUR-2009 el Área Técnica competente de esta
Dirección General analizó la presente propuesta de acuerdo a la documentación
presentada, la que está compuesta por Relevamiento fotográfico de la cuadra y de la
acera frentista a fs. 34, 35, 71 y 72; Plano de plantas, cortes a fs. 45; Fachada de los
edificios linderos a fs. 55; Axonométrica del predio y de los edificios linderos a fs. 50;
Proyecto de Fachada a fs. 75; Documentación Catastral de fs. 11 a 14; Memoria
Descriptiva a fs. 29 y Relevamiento de especies arbóreas de la cuadra a fs. 27;
Que en función de dicha documentación informa que:
a) Se trata del anteproyecto para una obra nueva con destino “vivienda unifamiliar”
localizada en una parcela intermedia identificada con el Nº 4, con un frente de 8,68m
sobre el Pasaje Puente del Inca y 17,32m en uno de sus lados con una superficie
aproximada de 149 m².
b) Con respecto a las normas urbanísticas del distrito de referencia para el proyecto
solicitado se informa que se trata de una obra nueva de planta baja libre + 3 pisos.
La superficie a construirse se materializaría dentro de la franja edificable que permite
ocupación total de la parcela, de acuerdo a Disposición Nº 1.115-DGFOC-2007 obrante
a fs. 28.
La altura propuesta sobre fachada es de 8,50m más un retiro alcanzando una altura
total de 11,20m por debajo de la altura máxima y planos límites establecidos para el
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Distrito
U28,
según
lo
graficado
a
fs.
45.
Tal como puede observarse en el plano adjunto a fs. 45 la edificación propuesta
respeta el retiro mínimo obligatorio de 3m.
Según siluetas a fs. 45 y documentación catastral de fs. 11 a 14, la superficie del
terreno es de 149 m² y la superficie total a construir es de 72,52 m² + 32,64 m² + 31,88
m², esto es un total de 137,04 m² por lo que el presente proyecto no supera el Factor
de Ocupación Total (FOT) máximo = 1 admitido en el distrito.
En cuanto al uso vivienda cumple con lo permitido en el distrito.
c) El edificio en cuestión se encuentra ubicado entre dos parcelas, la lindera izquierda
sita en el Pasaje Puente del Inca Nº 4.074 identificada con el número 3 es una vivienda
unifamiliar de tres plantas y la construcción respeta el retiro obligatorio.
La parcela lindera derecha sita en el Pasaje Puente del Inca Nº 4.088 identificada con
el número 5 se encuentra construida una vivienda unifamiliar en Planta Baja, la cual se
halla materializa sobre la Línea Oficial no respetando el retiro obligatorio.
d) La nueva fachada proyectada sobre el predio objeto de consulta se resuelve con
revoques plásticos con laterales en franjas horizontales y carpinterías de aluminio.
e) En cuanto al cerco propuesto deberá cumplir con el punto 3.6 Estética Urbana, item
a) Cercos y aceras del Parágrafo 5.4.6.29;
Que de acuerdo al análisis la mencionada Área considera que el proyecto presentado
cumpliría con los parámetros establecidos para el Distrito U 28, no impactando
negativamente en su entorno inmediato, siempre que se cumpla con lo establecido
para el mencionado distrito en lo que respecta a cercos y aceras;
Que a fs. 79 obra conformidad de la Sociedad de Fomento de “Belgrano R” respecto
del proyecto presentado,
Que en virtud de la intervención que le compete al Consejo del Plan Urbano Ambiental,
en el Informe Nº 282-CPUAM-2009 se indica que el proyecto de referencia se enmarca
en los criterios generales planteados para el distrito, por lo que dicho Consejo no tiene
objeciones desde el punto de vista urbanístico para acceder al mismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico respecto de la
Integración al Paisaje Urbano el proyecto de obra nueva con destino “Vivienda
Unifamiliar” en el inmueble sito en el Pasaje Puente del Inca Nº 4.078, Nomenclatura
Catastral Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 114A, Parcela 4, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el cerco deberá cumplir con el punto 3.6
Estética Urbana, item a) Cercos y aceras del Parágrafo 5.4.6.29 del Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- 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 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 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 las
fs. 30, 46, 51, 56 y 76, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 31, 47, 53,
57 y 77, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 927/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.061.454/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial; Banco, Oficinas crediticias, financieras y
cooperativas”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 819, 1º Piso, UF Nº 67, con
una superficie a habilitar de 114,80m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2776-DGIUR-2009, obrante a fs. 76 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito en
cuestión;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos
descentralizados; Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial; Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”,
para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 819, 1º Piso, UF Nº 67, con una superficie a
habilitar de 114,80m² (Ciento catorce 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 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.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 928/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 48.960/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 457, 1º Piso “F”, UF
Nº 11, con una superficie a habilitar de 78,20m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2774-DGIUR-2009, obrante a fs. 29 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial – Oficina consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 457, 1º Piso “F”,
UF Nº 11, con una superficie a habilitar de 78,20m² (Setenta y ocho metros cuadrados
con veinte decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 929/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 28.981/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Nogoyá Nº 4444/46, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2755-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 C3II 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. 119, quedando los
pedestales de 3 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 28,10 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de
31,10 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), verificado a fs. 119;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 5/11: Contrato de Locación.
b) Fs. 36/37: 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.
c) Fs. 41/45: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
d) Fs. 90/91: Perímetro y Ancho de calle.
e) Fs. 85/89: Consulta Catastral.
f) Fs. 119: Verificación de tangente según distrito y distancia de 3 m. a eje divisorios de
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predio
y
fachada.
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 calle Nogoyá
Nº 4444/46, 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.° 930/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 37.490/2009 y la Disposición Nº 647-DGIUR-2009; y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición de fecha 27/07/2009, se denegó 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 5.709, con una superficie a
habilitar de 269,25 m² (Doscientos sesenta y nueve metros cuadrados con veinticinco
decímetros cuadrados), toda vez que la Ley Nº 2.567 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;
Que la Disposición Nº 647-DGIUR-2009 fue notificada en forma fehaciente el día
12/08/2009, según puede observarse a fs. 30 vta.;
Que según consta en sello de recepción, el 26/08/2009 en escrito obrante de fs. 31 a
35 se interpone Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra los
términos del referido acto administrativo;
Que teniendo en cuenta los considerandos que sirvieron de base para el dictado de la
disposición en cuestión, en los recursos impetrados el interesado manifiesta entre otros
aspectos, que considerar que las actividades que se solicitaron de “Café, bar, Casa de
Lunch, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Confitería” no se encuentran
taxativamente comprendida en el rubro de “Alimentación en general”, “... es un
evidente y manifiesto error de interpretación de la norma” agregando más adelante en
otro párrafo “... motivo por el cual la denegación formulada a nuestra solicitud resulta
ser manifiestamente errónea y contraria a derecho”;
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Que en tal sentido solicita la revocación del acto administrativo, por considerar que se
encuentra viciado en su causa y motivación, y conceder la localización de los usos
solicitados en el inmueble en cuestión;
Que ante tal situación, se dio nueva intervención al Área Técnica competente, quienes
ratifican en el Dictamen Nº 2.571-DGIUR-2009 que el predio en cuestión se encuentra
afectado al Distrito U20 Zona 2b – Barrio Nuevo Colegiales del Código de Planeamiento
Urbano Ley Nº 449, modificada para el mencionado distrito por la Ley Nº 2.567;
Que en tal sentido manifiestan que ésta última ley contempla en el punto 4.2.5 “Usos
Permitidos” los diferentes rubros generales (o agrupamientos), es decir, Residencial:
Comercio Minoristas:, Educación:, Servicios:, y Alimentación en general;
Que además aclaran que en la referida Ley se indica (como agrupamiento)
“alimentación en general; en las parcelas frentistas a las calles Honduras.... se
admitirán los siguientes usos: restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, ...”;
Que respecto del caso que nos ocupa indica el Área Técnica que se admitirán los usos
de Alimentación en General con una localización máxima de dos (2) por acera,
incluyendo las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas, ni la actividad
de música y/o canto;
Que en el relevamiento de usos proporcionado por los interesados fs. 15 se indica que
en la parcela 23 sita en la calle Costa Rica Nº 5.795 esquina Ángel Justiniano Carranza
Nº 1.905/07/09/13 existe un local abandonado y vivienda, lo que se corrobora con la
foto de fs. 16;
Que respecto de la localización informan que se trata de un local existente en una
parcela intermedia, de planta baja con una superficie de uso de 269,25 m²,
Que el referido local consta de un salón principal y se completa con un pequeño sector
destinado a cocina y sanitarios, contando con un entrepiso que se utiliza como
depósito;
Que dejan constancia que según el plano de uso y el plano de obra, observan que se
realizaron obras de modificación bajo parte cubierta;
Que en función del análisis efectuado, el Área Técnica entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso:
“Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” en el local en cuestión con
una superficie a habilitar de 269,25 m²;
Que en esta instancia cabe aclarar que a los fines de una mejor interpretación, los
interesados deberían haber solicitado “Alimentación en general: Café-Bar - Casa de
Lunch – Cervecería – Wiskería – Despacho de Bebidas – Confitería”, tal como se
describe en la Ley Nº 2.567;
Que debe tenerse en cuenta que entre las Responsabilidades Primarias establecidas
para esta Dirección General se enuncian “Entender en la elaboración supervisión e
interpretación de normas de planeamiento urbano, ...”; lo que determina la competencia
de este Organismo en casos como el presente;
Que como ya se expusiera anteriormente en el Dictamen Nº 2.571-DGIUR-2009, en el
punto 4.2.5 de la Ley Nº 2.567 cuando se hace mención a “Alimentación en General”
se refiere al mismo como Agrupamiento, indicando expresamente los usos
“restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, etc. ...”, y limita su localización de dos
(2) por acera incluyendo las esquinas en la zona donde se ubica el local objeto de
consulta de estos actuados;
Que en dicha inteligencia, y atento los Recursos de Reconsideración y Jerárquico en
Subsidió interpuestos contra la Disposición Nº 647-DGIUR-2009 corresponde dejar sin
efecto los términos del referido acto administrativo y por lo tanto autorizar los usos
solicitados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra los
términos de la Disposición Nº 647-DGIUR-2009.
Artículo 2º.- Dejase sin efecto los términos de la Disposición Nº 647-DGIUR-2009
Artículo 3º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café, bar, Casa de Lunch, Cervecería, Wiskería, Despacho de Bebidas, Confitería”
según el ítem Alimentación en General al que hace referencia el punto 4.2.5 de la Ley
Nº 2.567, en el inmueble sito en la calle Costa Rica Nº 5.709 Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie a habilitar de 269,25 m² (Doscientos sesenta y nueve metros
cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 4º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad
complementaria de música y/o canto.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 931/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 46.139/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de mercería, botonería, fantasías; de calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos personales y para
regalos”, para el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 397, Planta Baja, Entrepiso
y sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 45,30m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2778-DGIUR-2009, obrante a fs. 29 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 y resultan Permitidos en ese
Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Mercería, botonería,
bonetería, fantasías; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 22, 23 y 24 el recurrente renuncia a
la localización de la misma, por lo que no corresponde su visado;
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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 mercería, botonería, fantasías; de calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos personales y para
regalos”, para el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 397, Planta Baja, Entrepiso
y sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 45,30m² (Cuarenta y cinco metros
cuadrados con treinta 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.° 932/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 8.172/2009 por el que se solicita el Visado de Publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 950, Planta Baja,
Entrepiso esq. Carabelas Nº 344, Planta Baja, 1º Subsuelo, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito CI, estando además
comprendido en el Distrito de Arquitectura Especial AE3 – Av. Pte. Roque Sáenz Peña
y Pte. Julio A. Roca, e incluido dentro del polígono del Distrito APH “Zona Bancaria”,
que tramita por Expediente Nº 40.953/2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2794-DGIUR-2009, indica que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 36
y sus copias de fs. 37 a 39 cumplimenta la normativa en la materia, se considera que
no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el esquema de publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 950, Planta Baja,
Entrepiso esq. Carabelas Nº 344, Planta Baja, 1º Subsuelo, presentado a fs. 36 y sus
copias de fs. 37 a 39, toda vez que cumplimentan la normativa en la materia, 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 modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 39 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 38; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 37. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 933/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 25.558/2008 por el que se solicita el
visado de Planos de “Demolición Total”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
1453/55/59, con una superficie de terreno de 719,25m² y una superficie a demoler de
1328,85m², según plano obrante a fs. 80 y sus copias a fs. 81 y 82, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 732-DGIUR-2008 fueron visados los planos de “Obra
Nueva” para el inmueble en cuestión destinado a “Hotel 3 estrellas” con una superficie
de terreno de 719,25m², una superficie nueva de 3293,59m², una superficie libre de
248,59m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido por el parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano. Para la
Zona los usos son los que resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos
Nº 5.4.12.1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2791-DGIUR-2009, informa que el recurrente solicita el visado del plano de
“Demolición Total”, obrante a fs. 80 y sus copias a fs. 81 y 82, en cumplimiento del
punto 7.5.1 “Demolición de edificios no sujetos a protección” del apartado 7
“Tramitaciones”, del Artículo 5.4.12 “Distritos APH”, que indica: “El trámite para la
demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con posterioridad al de obra
nueva y su correspondiente pago de aranceles.”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente consideró que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano de “Demolición Total” obrante a fs. 80 y
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sus
copias
a
fs.
81
y
82;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental se expidió oportunamente acerca de las
obras propuestas mediante Informe Nº 494-CPUAM-2008 correspondiente a lo
aprobado en sesión plenaria por Acta Nº 421, por lo que no corresponde una nueva
intervención de dicho Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Demolición Total”, en el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 1453/55/59, con una superficie de terreno de 719,25m² (Setecientos
diecinueve metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados) y una superficie a
demoler de 1328,85m² (Mil trescientos veintiocho metros cuadrados con ochenta y
cinco decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 80 y sus copias a fs. 81 y 82,
debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 934/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de octubre 2009
VISTO:
El Expediente Nº 45.256/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Cajero Automático”, en el inmueble sito en la Av. Cnel. Roca Nº 6254, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 7,59m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 (parágrafo 5.4.3.2
Distrito E2 – Equipamiento Local) 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
2821-DGIUR-2009, indica que la presente actividad se encuadra en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) en el agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y
sus ocupantes, en el rubro:
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• “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas” (para superficie mayor de
500m², corresponde la referencia de carga y descarga I a)
Referencia P (Permitido).
Ley Nº 123 S.R.E (actividad, proyecto o programa y/o emprendimiento de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto);
Que el local destinado a “Cajero Automático”, se ubicaría sobre la Av. Francisco
Rabanal (ex Coronel Roca) Nº 6254, a un costado del acceso denominado Nº 1, con
una superficie total de 7,59m²;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, rubro este en que se
encuadra la actividad “Cajero Automático”.
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
“Cajero Automático”, en el inmueble sito en la Av. Cnel. Roca Nº 6254, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 7,59m² (Siete metros cuadrados con cincuenta y nueve
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.° 935/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 23.500/2009 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Educación Universitaria y Superior No Universitaria”, en el inmueble sito en la calle
Libertad Nº 1340, con una superficie aproximada a habilitar de 1671,82m², 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, mediante Dictamen Nº 2283-DGIUR-2009, indica que
analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del
Código antes citado, se informa que el uso “Educación Universitaria y Superior No
Universitaria”, se encuentra comprendido en el agrupamiento más amplio
“Establecimientos Educativos” y en el rubro “Universitaria y Superior no Universitaria”,
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uso éste referenciado con el numeral “C”, y con el numeral 34 para Estacionamiento,
por lo que deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso en
particular;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica, se informa que:
a) La superficie a habilitar es de aproximadamente 1671,82m².
b) La obra se desarrolla sobre la calle Libertad en un edificio existente registrado con
Conforme a Obra para el uso Establecimiento Educativo Nivel Terciario y Universitario
por Expediente Nº 55.543/02 (obrante a fs. 43/44).
c) A fs. 1 el recurrente presenta un plano de consulta en el que se observa, que la
mayor parte de las reformas que se plantean son relacionadas en sectores de oficinas,
planteando divisiones interiores bajo superficie cubierta.
d) La superficie y volumetría que se utilizará, es la misma que obra en el plano
conforme a obra.
e) El recurrente a fs. 42 indica que la enseñanza universitaria y superior no universitaria
se desarrollará en 3 aulas, previendo dictar cursos de postgrado, conferencias y clases
magistrales, aprovechando las capacidades, ubicándose un aula magna en el 2º Nivel.
f) En el año 2002 se presentó el Conforme a Obra de un expediente del año 1931 en el
que no se encontraba previsto accesos a estacionamientos.
g) La actividad planteada al no contar con laboratorio, resulta Sin Relevante Efecto
ante la Ley Nº 123.
h) Al no destinar estacionamientos en la propia parcela, el recurrente deberá contratar
un garaje que no diste más de 200 metros del predio, alquilando 2 módulos de
estacionamiento por cada aula, gabinete o taller, para cumplimentar con la referencia
34 del Cuadro de Usos Nº 5.2.1;
Que del análisis del entorno, se informa que:
a) Lindero al predio, se desarrolla un uso residencial y otro educacional (colegio
primario).
b) El contrafrente se encuentra ocupado por uso comercial y residencial.
c) Existe un 10% de uso residencial en la cuadra.
d) El nivel de ruidos resulta medio.
e) Frentista al predio también se observan usos comerciales.
f) El uso se encuentra registrado en la parcela;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que la actividad solicitada no
resulta incompatible con el entorno;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 280-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder al uso solicitado, dejándose expresa constancia que previo a todo trámite
deberá demostrar la provisión de dos (2) módulos de estacionamiento por aula, taller
y/o gabinete, en un garaje y/o playa de estacionamiento ubicado dentro de los 200 m.
radiales, del predio en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2748-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, aclarando que
respecto del requerimiento de estacionamiento, el mismo queda comprendido en el
inciso 2º del Parágrafo Nº 5.3.4.2, el cual indica que cuando la ampliación no supera el
50% de la superficie cubierta preexistente no serán exigibles los requerimientos para
los usos del agrupamiento Educación en todos sus rubros.
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
“Educación Universitaria y Superior No Universitaria”, en el inmueble sito en la calle
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Libertad Nº 1340, con una superficie aproximada a habilitar de 1671,82m² (Mil
seiscientos setenta y un metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que en relación al requerimiento de
estacionamiento, el mismo queda comprendido en el inciso 2º del Parágrafo Nº 5.3.4.2,
el cual indica que cuando la ampliación no supera el 50% de la superficie cubierta
preexistente no serán exigibles los requerimientos para los usos del agrupamiento
Educación en todos sus rubros.
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.° 936/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 19.261/2009 por el que se solicita la Compensación de Línea de
Frente Interno para el predio sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 870; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito U23 – Barrio
Nuevo Belgrano del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), modificada por ese distrito por la Ley
Nº 2.606 (BOCBA Nº 2.877); Y,
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó la presente
solicitud, indicando en el Dictamen Nº 2.785-DGIUR-2009 que para el presente caso
resulta de aplicación no normado en la Ley Nº 2.606 antes mencionada y los Artículo
4.2.3 “Línea de Frente Interno” y 4.2.6 “Perfil Edificable” del referido Código;
Que además aclaran que es criterio de este Organismo que las áreas destinadas a los
retiros de frente participan de las áreas comunes de la manzana, por lo cual y para
aquellos distritos que deban conformar retiro de frente, se considerará que dicha área
aporta a las superficies destinadas al espacio libre de manzana, la cual podrá ser
compensada, sin superar la Línea Interna de Basamento;
Que la documentación obrante en los presentes está compuesta por la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 13, Relevamiento fotográfico de fs. 17 a 22, 35, 36 y 75;
Consulta del Registro Catastral de fs. 28 a 32; Medidas Perimetrales y Anchos de
Calles a fs. 33 y 34; Esquema de áreas edificadas y perfiles medianeros
correspondientes a linderos a fs. 37 y Propuesta de fs. 66 a 74;
Que de acuerdo a dicha documentación presentada la mencionada Área informa que:
a) Se trata de un proyecto para materializar un edificio de tipología entre medianeras
destinado a vivienda multifamiliar y cocheras, sito en la Circunscripción 16, Sección 25,
Manzana 109, Parcela 9, en la manzana delimitada por las calles Mariscal Antonio
José de Sucre, Ramsay, La Pampa y Dragones, con un frente de 8,91m sobre la calle
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Mariscal Antonio José de Sucre, 39,00m y 39,05m de lado respectivamente y
aproximadamente 338,00 m² de superficie total;
b) La parcela 9 en cuestión resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), así como la parcela 10 lindera derecha y
la parcela 14 sobre la calle Dragones. Toda vez que del trazado de la Línea de Frente
Interno resulta una línea quebrada, la misma es motivo de regularización;
c) En relación a los predios linderos se informa que el edificio de la parcela 8 resulta
ser una vivienda unifamiliar de Planta Baja y 1 piso alto, que tiene materializado el
retiro de frente y posee un estado de conservación más bien vetusto, poco
consolidado, pasible a una pronta renovación.
El edificio de la parcela 10 resulta ser una vivienda unifamiliar de Planta Baja y 3 pisos
altos, que tiene materializado el retiro de frente y posee un buen estado de
conservación;
d) Según esquema de compensación propuesto a fs. 73 y 74, la Línea de Frente
Interno se ubica a 28,15m medidos desde la línea de retiro obligatorio ubicada a 3,00m
de la Línea Oficial de la calle Sucre cuya extensión del espacio libre de manzana o
tronera determina una Línea de Frente Interno quebrada, la cual se propone rectificar
compensando una superficie de aproximadamente 18,77 m² con una superficie similar,
resultando una Línea de Frente Interno compensada a 21,30m medidos desde dicha
línea de retiro obligatorio.
e) ALTURAS: El proyecto prevé una altura sobre la Línea Oficial de Esquina de +
11,82m a nivel de piso terminado, mas un retiro a + 14,82m alcanzando una altura total
a nivel de la losa sobre sala de maquinas, de + 17,04m, por lo que verifica el perfil
edificable del distrito, considerando el 3% de tolerancia previsto en el Art. 4.12.1 del
Código de Planeamiento Urbano;
f) RETIROS OBLIGATORIOS: El proyecto propuesto contempla el retiro de frente de
3,00 m exigido para el Distrito en la zona en cuestión;
Que del análisis precedente concluyen que el proyecto presentado, por su envergadura
y morfología, no causaría un impacto urbano negativo en relación a su entorno, por lo
que es opinión de esa Área Técnica que no existirían inconvenientes de carácter
urbanístico en acceder a la compensación de la Línea de Frente Interno solicitada y
toda vez que el proyecto presentado se encuadraría dentro de los restantes parámetros
vigentes para la Zona 2 del Distrito U23.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 73 y 74, para el inmueble sito en la calle Mariscal
Antonio José de Sucre Nº 870, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección
25, Manzana 109, Parcela 9; que se ubica a 28,15m medidos desde la línea de retiro
obligatorio ubicada a 3,00m de la Línea Oficial de la calle Sucre cuya extensión del
espacio libre de manzana o tronera determina una Línea de Frente Interno quebrada, la
cual se propone rectificar compensando una superficie de aproximadamente 18,77 m²
con una superficie similar, resultando una Línea de Frente Interno compensada a
21,30m medidos desde dicha línea de retiro obligatorio; debiendo el edificio cumplir con
toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y fotocopia de la
documentación obrante a fs. 73 y 74, destinándose para archivo en este Organismo
fotocopias de dichas fojas. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 937/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 19.630/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de helado (sin elaboración); Casa de Lunch; Café Bar”,
para el inmueble sito en la calle Juramento Nº 2360, Vuelta de Obligado Nº 2090,
Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Piso, Locales Nº 6 y 7 unificados, con una superficie a
habilitar de 208,40m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 22 “Plaza Belgrano y entorno” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos permitidos son los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2772-DGIUR-2009, obrante a fs. 57, 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 son: “Bar, café, wiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.”;
Que el rubro “Casa de Lunch” se asimila al rubro consignado Permitido “Alimentación
en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”;
Que la propuesta de publicidad, toldos y mesas y sillas sobre la vereda, presentada a
fs. 1 y sus copias de fs. 2 y 3 cumplimentan la normativa vigente, por lo que
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de helado (sin elaboración); Casa de Lunch; Café
Bar”, para el inmueble sito en la calle Juramento Nº 2360, Vuelta de Obligado Nº 2090,
Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Piso, Locales Nº 6 y 7 unificados, con una superficie a
habilitar de 208,40m² (Doscientos ocho metros cuadrados con cuarenta decímetros
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cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la
propuesta obrante a fs. 3 al recurrente; se reserva la fs. 2 para documentación en el
archivo. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 939/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 52.066/2008 y la Disposición Nº 676-DGIUR-2008; y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada disposición se visaron los Planos de “Demolición Parcial,
Modificación y Ampliación” destinado al uso “Vivienda Unifamiliar y Estudio Profesional
anexo” en el inmueble sito en la calle Perú Nº 851, con una superficie de terreno de
426 m², una superficie existente de 485,42 m², una superficie a demoler de 363,67 m²,
una superficie a construir de 400,94 m², lo que totaliza una superficie de 522,69 m²,
según planos obrantes a fs. 1-2 y sus copias de fs. 3 a 8;
Que el inmueble en cuestión está afectado a la Zona 2d del Distrito APH 1 del Código
de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772) y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que según nota a fs. 66 que tramita por la Presentación Agregar Nº 1, se solicita un
nuevo visado de planos dado que involuntariamente se cometió un error en el grafismo
y cálculo de superficies, según explica el profesional interviniente. Además solicitan la
eximisión del cumplimiento de la Ley Nº 962 por tratarse de un inmueble catalogado;
Que el Área Técnica analizó los antecedentes de esta nueva intervención, informando
en el Dictamen Nº 2.833-DGIUR-2009 que las obras propuestas se consideran
pertinente desde la valoración del patrimonio, concluyendo que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano de “Demolición Parcial, Modificación y
Ampliación” para el inmueble en cuestión destinado al uso “Vivienda Unifamiliar y
Estudio Profesional anexo” con una superficie de terreno de 426 m², una superficie
existente de 485,42 m², una superficie a demoler de 369,58 m², una superficie a
construir de 420,26 m², lo que totaliza una superficie de 536,10 m², según planos
obrantes a fs. 68 y 69 y sus copias de fs. 70 a 73;
Que respecto de la eximisión del cumplimiento de la Ley Nº 962, la mencionada Área
informa que corresponde acceder a lo requerido a fin de proteger los valores
patrimoniales del inmueble, según lo establece la modificación introducida por la Ley Nº
962 (BOCBA Nº 1.607) al punto d) del Artículo 4.11.2.1 del Código de la Edificación, el
que versa en su último párrafo “Quedarán exceptuados del cumplimiento de esta
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normativa, los edificios incluidos en la Ley N° 12.665 “Creación de la Comisión
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos“ o catalogados según la
Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano. La Autoridad de Aplicación
determinará el grado de intervención de máxima practicabilidad sin afectar el valor
patrimonial de los mismos”;
Que teniendo en cuenta el análisis del Área Técnica en esta nueva presentación,
corresponde dejar sin efecto el visado otorgado por Disposición Nº 676-DGIUR-2008;
Que toda reforma 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 INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición Nº 676-DGIUR-2008.
Artículo 2º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico los Planos de
“Demolición Parcial, Modificación y Ampliación” según planos obrantes a fs. 68 y 69 y
sus copias de fs. 70 a 73 del inmueble sito en la calle Perú Nº 851 destinado al uso
“Vivienda Unifamiliar y Estudio Profesional anexo” con una superficie de terreno de 426
m² (Cuatrocientos veintiséis metros cuadrados), una superficie existente de 485,42 m²
(Cuatrocientos ochenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros
cuadrados), una superficie a demoler de 369,58 m² (Trescientos sesenta y nueve
metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), una superficie a
construir de 420,26 m² (Cuatrocientos veinte metros cuadrados con veintiséis
decímetros cuadrados), lo que totaliza una superficie de 536,10 m² (Quinientos treinta y
seis metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 3º-- Notifíquese al interesado que se accede a la eximisión del cumplimiento de
la Ley Nº 962 a fin de proteger los valores patrimoniales del inmueble.
Artículo 4º.- Hágase saber al interesado que el visado de los planos se circunscribe a la
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Parágrafo
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano relacionados con la protección del
patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será permitido de
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 5º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble,
intervención en la fachada, o colocación de toldos, marquesinas y/o publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 6º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha 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 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 72 y 73; para archivo del Organismo se destinarán las fs.
70 y 71; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 940/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.056.837/2009 por el que se solicita el visado del Plano de
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“Modificación con Demolición Parcial” para el inmueble sito en la calle Olleros Nº
2.121/23 con destino “Vivienda Unifamiliar”, y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está afectado a un Distrito R1bII del Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y está catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que en función de la documentación adjunta, el Área Técnica analizó la presente
solicitud en el Dictamen Nº 2.870-DGIUR-2009, indicando que la misma está
compuesta por “Plano de Modificación con Demolición Parcial” a fs. 1 y sus copias de
fs. 2 a 4; Plano de Fachada a fs. 5 y sus copias de fs. 6 a 8, Plano de antecedente a fs.
9; Memoria Descriptiva a fs. 16 y a fs. 17, 18 y 19 fotografías del perfil de la cuadra, del
frente de la fachada y del contrafrente respectivamente;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de Modificación
con Demolición Parcial, informan en el referido dictamen que las mismas consisten en
la recomposición de la volumetría original del inmueble, respetando integralmente el
frente de la fachada y se suprimirá el agregado reciente de la cochera que llega hasta
la Línea Municipal para reconstruir el basamento original. Por otra parte se demolerá la
intervención en el sector del contrafrente para rescatar el volumen original;
Que en tal sentido consideran que desde el punto de vista del patrimonio las obras no
originan impactos relevantes en el inmueble catalogado;
Que en dicha inteligencia concluyen que no existirían inconvenientes en acceder al
visado del plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4 con destino al uso “Vivienda
Unifamiliar” con una superficie de terreno de 377,25 m², una superficie existente de
465,74 m², una superficie cubierta nueva de 357,16 m², una superficie libre de 217,79
m² y una superficie a demoler de 108,58 m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
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 “Plano de
Modificación con Demolición Parcial” obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4 para el
inmueble sito en la calle Olleros Nº 2.121/23 con destino “Vivienda Unifamiliar”, con
una superficie de terreno de 377,25 m² (Trescientos setenta y siete metros cuadrados
con veinticinco decímetros cuadrados), una superficie existente de 465,74 m²
(Cuatrocientos sesenta y cinco metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros
cuadrados), una superficie cubierta nueva de 357,16 m² (Trescientos cincuenta y siete
metros cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), una superficie libre de 217,79
m² (Doscientos diecisiete metros cuadrados con setenta y nueve decímetros
cuadrados) y una superficie a demoler de 108,58 m² (Ciento ocho metros cuadrados
con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el visado de los planos se circunscribe a la
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
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correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados por la protección
del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será permitido de
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Notifíquese 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 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 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 la
documentación obrante a fs. 4 y 8; para archivo del Organismo se destinarán las fs. 3 y
7; para el Área Técnica se reservan las fs. 2 y 6; publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 941/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 30.310/2009 por el que se solicita la ampliación de superficie, bajo
parte cubierta (441,86m²), con el rubro “Comercio mayorista con depósito: librería,
papelería, papeles, impresos para decorar o empaque”, en el inmueble sito en la calle
Caboto Nº 640/652/672 y Agustín R. Caffarena Nº 57/59, Planta Baja y Alta, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E2 (parágrafo 5.4.3.2
Distrito E2 – Equipamiento General) 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
2764-DGIUR-2009, indica que la presente actividad se encuentra contemplada en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a), en el agrupamiento Equipamientos, Comercio Mayorista y
Depósito, Clase II, Locales c/ depósito mayor a 60%, en el rubro “Productos no
perecederos”, afectado a las siguientes referencias:
• Referencia SCPC (solamente los de las clases permitidas según Cuadro Nº 5.2.6 y
5.2.7).
• Referencia FOS 80.
• Referencia IIIb de carga y descarga (superficie no inferior a la que resulte de
computar un espacio de 30m² por cada camión que opere…)
Número de espacios para vehículos de carga: 2 de 301 a 1.000m²
• Ley Nº 123: s/C;
Que respecto a la documentación, se informa que:
• La actividad se desarrollaría en una parcela de esquina, ocupando parcialmente el
vacío central en planta alta de una construcción existente de Planta Baja y Planta Alta,
y vinculando al local Taller según fs. 57 (Plano de Permiso de Uso).
• Se adjunta a fs. 3 y 4 Plano de Habilitación (Visado Administrativo, Decreto 1119-05)
con el rubro “Industria: Imprentas sin editorial, Taller de encuadernación, Depósito de
papel, cartón, papel nuevo o limpio, artículos elaborados con papel, cartón, cartulina y
similares. Artículos de cartonería, papelería e impresos. Comercio Mayorista con
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depósito de librería, papelería e impresos para decorar o empaque y oficinas
complementarias y con una superficie a habilitar de 6.477,32m².
• En el Cuadro Nº 5.25 “Clasificación de los Depósitos según molestias” a los rubros
solicitados le corresponden la siguiente clasificación:
- Librería y papelería GM IV
- Papeles impresos para decorar GM IV
- Papeles impresos para empaquetar GM IV
• En el Cuadro de Usos Nº 5.2.6 “Clasificación Urbanística de los depósitos”, de
acuerdo al grado de molestia I corresponde las siguientes restricciones; de acuerdo a
la superficie solicitada GM IV, hasta 500m², máximo desarrollo sobre L.O. 20 m., Clase
Depósito 5 (Permitido en el Distrito de implantación), no obstante, resultaría permitido
en las Clases de Depósito 2, 3, 4;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían objeciones
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso: Centro
Primario “Comercio mayorista con depósito: librería, papelería, papeles, impresos para
decorar o empaque”;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie
de 441,86m² (Cuatrocientos cuarenta y un metros cuadrados con ochenta y seis
decímetros cuadrados), con el rubro “Comercio mayorista con depósito: librería,
papelería, papeles, impresos para decorar o empaque”, en el inmueble sito en la calle
Caboto Nº 640/652/672 y Agustín R. Caffarena Nº 57/59, Planta Baja y Alta, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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.° 942/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 11.989/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Escuela Infantil”, en el local sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº
1215 esquina calle Artilleros s/n, con una superficie a habilitar de 294,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z1 del Distrito U23
“Barrio Nuevo Belgrano” según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.24de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y modificada por la Ley Nº 2606;
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Que en el caso del predio en estudio, el cambio normativo no modificó la afectación de
la parcela en estudio, ni tampoco modificó los usos permitidos en la Zona de acuerdo a
su carácter;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1747-DGIUR-2009, indica que de acuerdo a normativa, el “Carácter” de la Zona 1 se
describe como el de una zona “…destinada a la localización de vivienda individual
(sinónimo: vivienda unifamiliar, casa de familia)…”. Esta caracterización se encuentra
reforzada en el Anexo IIb donde se describe “Carácter urbanístico: Residencial
exclusivo (vivienda individual)”. En relación a los Usos Permitidos en la Zona, los
mismos son:
“a) Vivienda individual
b) Vivienda de servicio de a) Superficie máxima 60m² (en parcela mayor)
Requeridos. (Mínimos para guarda, estacionamiento y movimientos de vehículos,
según lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1.a)”;
Que la parcela que nos ocupa, es frentista a la Subzona 2, en el que podría resultar de
aplicación el Art. 5.1.4 “Delimitación de Distritos”, indicando que resulta recomendable
en este caso un análisis minucioso por tratarse de un distrito netamente residencial y
un frentista con usos de los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI, por lo cual, analizado lo solicitado de acuerdo al
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de antes citado se informa que el uso “Escuela
Infantil” se encuentra comprendido en el rubro “Jardín Maternal – Escuela Infantil –
Privado”, uso este que en el Distrito frentista resulta referenciada con el numeral “C”,
debiendo por lo tanto el Consejo, estudiar la factibilidad de la localización propuesta;
Que del estudio particularizado realizado por el Área Técnica competente se informa
que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de 294,50m² (fs. 16).
b) El frente de la parcela resulta ser de 14,49 m. (sobre la calle Sucre) y de 16,42m²
(sobre la calle Artilleros).
c) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Sucre Nº 1215), Vivienda (Artilleros Nº 1918).
- Frente: Vivienda, Industria desocupada.
d) La afectación del uso residencial sobre los ejes divisorios es del 100%.
e) La cuadra (ambas aceras) (sobre calle Artilleros) tiene una predominancia de uso
residencial de aproximadamente el 77% y del 50% de uso Residencial y 50% Industrial
y Comercial (sobre calle Sucre), sin tener en cuenta la escuela en cuestión.
f) No se advierte en la cuadra otro uso similar al solicitado.
g) Se encuentra aproximadamente a 300 m. de la Avenida Libertador.
h) Se trata de un único uso a desarrollarse en la parcela.
i) No se ha previsto lugar de estacionamiento, no existiendo en la calle, ni en el entorno
posibilidad de estacionar.
j) Se observa (en el horario de relevamiento) un nivel Medio de ruido en la calle;
Que el plano de uso de fs. 1, es una muestra de las modificaciones en la planta sótano
y en la planta baja, y además desactiva el uso residencial, en comparación con el plano
presentado de instalación eléctrica de fs. 20, lo que implica que dichas obras no se
encontrarían regularizadas;
Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental),
modificada por Ley Nº 452, Decreto Reglamentario Nº 1.352, la actividad resulta
clasificada como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que mediante Cédula de Notificación, obrante a fs. 24, se solicita a la Asociación
Vecinal Bajo Belgrano, el informe de conformidad en relación al uso solicitado, en los
términos previstos en el inc) 14 del Parágrafo 5.4.6.24;
Que a fs. 25 y 26, se adjunta la documentación solicitada, indicada precedentemente;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 270-CPUAM-2009,
considera admisible la localización del uso propuesto en el predio de referencia.
Asimismo, deja expresa constancia que la edificación localizada en el mismo debe ser
objeto de diversas mejoras para ajustarse a la normativa vigente, para el desarrollo del
uso “Escuela Infantil”;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2751-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
“Escuela Infantil”, en el local sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 1215
esquina calle Artilleros s/n, con una superficie a habilitar de 294,50m² (Doscientos
noventa y cuatro metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la edificación localizada en el predio de
referencia debe ser objeto de diversas mejoras para ajustarse a la normativa vigente,
para el desarrollo del uso “Escuela Infantil”
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.° 943/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 22.086/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Galería de Arte”, en el local sito en la calle Bonpland Nº 1956, Planta Baja, UF Nº
1, con una superficie a habilitar de 63,09m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 2b
(Parágrafo 5.4.21 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
2285-DGIUR-2009, indica que el Artículo 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su
Clasificación”, del citado Código de Planeamiento Urbano establece que: “El Consejo
podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos Distritos a los Cuadros de
Usos 5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando los distritos de zonificación general con los
subdistritos o subzonas de las normativas especiales…”, siendo en este caso el carácter
urbanístico del sector asimilable al del Distrito R2b de Zonificación General;

N° 3694 - 29/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°57

Que por otra parte y conforme a lo mencionado en el punto 6) Zona 2b (Z2b), del
Distrito U20 (parágrafo Nº 5.4.6.21), Carácter: Zona destinada a la localización de
vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario, la misma se correlaciona
con el Distrito R2b (parágrafo Nº 5.4.1.4), Carácter: Zona residencial similar a la R2a,
en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda, con menor intensidad de
ocupación total;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) El uso “Galería de Arte” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento
“Equipamiento”, E) “Cultura, Culto y Esparcimiento”, Clase I, Locales de
Representación o Exhibición, en el rubro del mismo nombre, resultando un uso
permitido hasta una superficie máxima de 500m² en el Distrito R2b.
b) En relación a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley Nº 452,
Decreto Reglamentario Nº 1.120, las actividades solicitadas, se encuentran
categorizadas como de Impacto Ambiental “Sin Relevante Efecto”;
Que de la documentación presentada a fs. 1 a 5 (Consulta de Registro Catastral), a fs.
7 a 15 (Reglamento de Copropiedad), a fs. 16 a 19 (Relevamiento fotográfico), a fs. 20
a 24 (Contrato de Locación), a fs. 39 (Memoria descriptiva), a fs. 44 (Plano de mensura
particular y División por el Régimen de Propiedad Horizontal), a fs. 45 (Último plano
aprobado o registrado) y a fs. 46 (Plano de Uso), se informa que:
• Se trata de la Unidad Funcional Nº 1 del edificio Funcional Nº 1 del edificio existente
sito en una parcela intermedia de la manzana delimitada por las calles Bonpland, Costa
Rica, Carranza y Nicaragua, de 8,77 m. de frente sobre la calle Bonpland, 60,43 m. de
lado y aproximadamente 529,97m² de superficie total.
• Dicha unidad funcional tiene entrada independiente por la calle Bonpland y consta de
una sala de recepción, dos salas de exposición, sanitario, office, una sala para
preparación de las obras y un pequeño patio.
• La superficie total a habilitar sería de 69,09m².
• El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 30 de Noviembre de 2011
para destinarlo al uso solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 288-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a lo solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2786-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
“Galería de Arte”, en el local sito en la calle Bonpland Nº 1956, Planta Baja, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 63,09m² (Sesenta y tres metros cuadrados con nueve
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
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DISPOSICIÓN N.° 944/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 13.280/2001 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Antenas de transmisión satelital”, en el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº
986/88, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al 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, mediante Dictamen Nº
3016-DGIUR-2008, informa que con fecha 5 de Junio de 2008, por Cédula de
Notificación, obrante a fs. 43, se solicitó al recurrente que alejen las instalaciones del
perímetro de la azotea para que no se visualicen desde la vía pública;
Que la empresa requirente a través del profesional actuante y con el objeto de
ajustarse a lo notificado por el Área Técnica competente, presenta los estudios
tendientes a tareas de mimetización;
Que de acuerdo a la documentación presentada de fs. 45 a fs. 62, y la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 47, se propone la colocación de paneles que conforman
volúmenes para ocultar las instalaciones visibles desde el nivel peatonal;
Que se considera que podría accederse a la propuesta presentada, dado que de
acuerdo a la documentación mencionada el volumen resultante armoniza y compone la
coronación del inmueble;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 29-CPUAM-2009,
accede a la localización propuesta;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2810-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
“Antenas de transmisión satelital”, en el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 986/88,
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.° 945/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 76.544/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Impresión y Servicios relacionados con la Impresión, con depósito y oficinas
complementarias y playa de carga y descarga”, en el inmueble sito en la Av. de los
Constituyentes Nº 3431/33, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a
habilitar de 654,40m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI Sector 3 “Parque
Chas” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que la Ley Nº 2216 modificatoria del mencionado Código en su Artículo 7º establece:
“…Para las actividades productivas a desarrollarse en los distritos de zonificación R1a,
R1bI y R1bII, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º de la
presente, el Consejo evaluará en cada caso, la conveniencia o no de su localización…”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1949-DGIUR-2009, informa que de la documentación presentada se desprende que:
a) Se trata de un edificio existente entre medianeras situado en la parcela 17a de la
manzana delimitada por las calles Moscú, Estocolmo, Burela y Av. de los
Constituyentes, de 17,35 m. de frente sobre la Av. de los Constituyentes, 31,33 m. de
lado y aproximadamente 542,90m² de superficie total según consta en copia de la
plancheta catastral obrante a fs. 3 a 5.
b) El predio lindero de Av. de los Constituyentes Nº 3423/25 pertenece a la firma
Gráfica Latina S.A., empresa que desarrolla los rubros “Taller de Impresión y servicios
relacionados con la impresión” según consta en Memoria Descriptiva de fs. 38 y copia
del Certificado de Habilitación que obra a fs. 50.
c) El edificio anexo perteneciente a la misma firma, posee planos registrados según se
observa a fs. 45 y certificado de habilitación con los usos “Comercio minorista y
mayorista de: artículos de perfumería y tocador y artículos de limpieza, para una
superficie de 654,40m² según copia que obra a fs. 41.
d) Se pretende cambiar el destino de dicha habilitación con los usos solicitados de
acuerdo a la memoria descriptiva de fs. 38.
e) La superficie que se pretende habilitar sería de 654,40m², de los cuales 189,86m²
estarían destinados a playa de carga y descarga, 179,27m² a taller de impresión y
servicios relacionados con la impresión y el resto de la superficie tendría como destino
depósito, oficinas complementaria, vestuarios y sanitarios para el personal.
f) El edificio posee una superficie cubierta existente de 807,90m² de los cuales
153,50m² son superficies no afectadas a la habilitación (vivienda en planta alta),
189,86m² son espacios para carga y descarga, lo que daría una superficie computable
de 464,54m² resultando inferior al FOT del distrito (FOT = 1).
g) En relación a las alturas, el edificio existente tiene una altura total de 12,20 m.
resultando inferior a los 14,60 m. permitidos para el Distrito R1bI;
Que la Supervisión de Patrimonio Histórico se expidió por Dictamen Nº
1475-DGIUR-2009 de fecha 09 de Junio de 2009, obrante a fs. 48 en el que se aclara
que teniendo en cuenta que la parcela en cuestión se encuentra por fuera del polígono
definido en el numeral 25 “Parque Chas” del parágrafo 5.4.13 “Nuevos APH” del

N° 3694 - 29/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°60

Código
de
Planeamiento
Urbano,
no
correspondía
su
intervención;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que la localización de los
usos solicitados entiende que la localización de los usos solicitados deberá ser
evaluado por el Consejo del Plan Urbano Ambiental de acuerdo a lo establecido por la
Ley Nº 2216, Artículo 7º;
Que de resultar un uso “no conforme” de acuerdo al análisis del mencionado Consejo,
el uso solicitado como “Playa de carga y descarga” podrá encuadrarse dentro de lo
establecido en el Parágrafo 5.2.4.2 “Ampliación de usos no conformes” de la citada Ley
Nº 2216
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 274-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a la localización de los usos solicitados, en virtud de lo establecido en el
Artículo 7º de la Ley Nº 2216. Asimismo dejan constancia que deberá contar con un
módulo de carga y descarga de 30m²;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2788-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
“Impresión y Servicios relacionados con la Impresión, con depósito y oficinas
complementarias y playa de carga y descarga”, en el inmueble sito en la Av. de los
Constituyentes Nº 3431/33, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a
habilitar de 654,40m² (Seiscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá contar con un módulo de carga y
descarga de 30m² (Treinta metros cuadrados).
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.° 946/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 43.170/2008 y la Disposición Nº 005-DGIUR-2009; y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada disposición de fecha 7 de enero de 2009 se autorizó desde el
punto de vista urbanístico la Compensación Volumétrica dentro de los lineamientos
previstos por el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, para el edificio con Planta Baja libre a
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materializarse en la calle Aime Paine Nº 1.130; Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 21; Sección 98; Manzana 5M; Parcela 1d;
Que por nota obrante a fs. 113 fechada el 19 de mayo de 2009 los interesados solicitan
se autorice la perforación de tangentes con el nuevo uso por cambio de proyecto según
planos adjuntos;
Que la parcela en cuestión se localiza en un Distrito U11 – Puerto Madero de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto
Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica informa que el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que de acuerdo a la nueva documentación presentada obrante de fs. 117 a 125 el
Área Técnica informa en el Dictamen Nº 2.964-DGIUR-2009 que el edificio propuesto
se localiza en la parcela sita en la manzana circunscripta por las calles Aime Paine,
Marta Lynch y Boulevard Azucena Villaflor;
Que en relación a la capacidad constructiva de la parcela aclaran que la misma posee
3.339, 66 m², el FOT del Distrito U 11 – C1 es 6; la superficie permitida es de 20.037,96
m², la superficie según FOT proyectada sería de 20.027,32 m², cifra que deberá ser
verificada por los Organismos de Competencia al momento del registro de los planos;
Que en el estudio realizado por la mencionada Área en relación con la nueva
documentación aportada, informan que:
a) La superficie computable bajo tangentes es de 16.643,64 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 1.497,92 m² y la superficie sobre tangentes es de
1.496,25 m².
b) En relación con la altura del edificio, el mismo no supera un plano ubicado a 10m por
debajo del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r; toda vez que la
altura de encuentro de tangentes es + 169m aproximadamente, la altura máxima
permitida resulta + 159m y la altura total del edificio es + 129,50m.
c) La superficie de la Planta tipo es de 849,18 m²; el 25% de la superficie de la planta
tipo es de 212,29 m² y la superficie de la última planta habitable es de 444,66 m²;
Que del análisis efectuado, el Área Técnica concluye que la documentación obrante de
fs. 117 a 125 y sus copias de fs. 126 a 143 encuadra en los términos del Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004;
Que en función de la nueva documentación presentada y del estudio realizado
corresponde en tal sentido dejar sin efecto los términos de la Disposición Nº
005-DGIUR-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición Nº 005-DGIUR-2009.
Artículo 2º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico y dentro de los lineamientos
previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, la Perforación de Tangentes proyectada
para el edificio a construirse en el predio sito en la calle Aime Paine Nº 1.130 con
destino “Vivienda Multifamiliar con estacionamiento”, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 21; Sección 98; Manzana 5M, parcela 1d, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4°.- 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 caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente y
la documentación obrante de fs. 126 a 134; y para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 135 a 143. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 947/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 24.847/2009 por el que se consulta sobre el proyecto de Obra Nueva
para la construcción de una “Vivienda Unifamiliar” en el predio sito en la calle Tronador
Nº 1.836; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión está afectado al Distrito U 28 “Belgrano R” de Zonificación
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que resulta de aplicación lo establecido en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje
Urbano” del Parágrafo 5.4.6.29 del citado Código, debiendo este Organismo emitir
opinión respecto de la integración del proyecto presentado con el paisaje inmediato,
con el objeto de preservar las características predominantes de la morfología edilicia
del barrio de acuerdo a lo previsto para el caso a) “Edificios Nuevos”, y para su
aprobación deberá opinar el Consejo;
Que en el Dictamen Nº 2.741-DGIUR-2009 el Área Técnica competente de esta
Dirección General analizó la presente propuesta de acuerdo a la documentación
presentada, la que está compuesta por “Plantas y cortes” a fs. 1; Memoria Descriptiva
a fs. 5, Documentación catastral y Disposición Nº 1.115-DGFOC-2007 a fs. 8, 18 y 19;
Fachada con linderos, Axonométrica con linderos relevamiento fotográfico y
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relevamiento
de
los
árboles
existentes
a
fs.
21;
Que en base a la documentación presentada la mencionada Área informa que:
a) Se trata del anteproyecto para una “Obra Nueva” con destino “Vivienda Unifamiliar”
localizada en un parcela intermedia identificada con el número 16 con frente a la calle
Tronador Nº 1.836 de aproximadamente 261 m² de superficie total, según consta en
plancheta catastral de fs. 8.
b) Respecto a las normas urbanísticas del Distrito de implantación, indica que se trata
de una obra nueva de Planta Baja + 1 piso.
La Parcela que nos ocupa se localiza en una manzana atípica según Disposición Nº
1.115-DGFOC-2007 a fs. 18 y19 y resulta afectada por el espacio destinado a centro
libre de manzana.
La superficie a construir se materializará dentro de la franja edificable de la misma
respetando lo fijado por la disposición antes citada.
La altura total propuesta es de + 9,16m, resultando inferior al plano límite de 11,80m
permitido (según planos a fs. 1 y 21).
Tal como puede observarse en el citado plano a fs. 1 la edificación propuesta se
encuentra retirada 3,00m de la Línea Oficial respetando el retiro mínimo obligatorio.
Según balance y siluetas de superficie a fs. 1 y documentación catastral a fs. 8 la
superficie del terreno es de 261 m² y la superficie computable a construir es de 234,40
m², con lo cual el presente proyecto no supera el F.O.T. máximo = 1 admitido en el
Distrito.
c) El edificio en cuestión se encuentra ubicado entre la parcela lateral izquierda del
predio en cuestión sita en la calle Tronador Nº 1.828, identificada con el número 15, en
donde se ubica una vivienda unifamiliar de planta baja y dos niveles con remate de
mansarda y que ocupa parcialmente el retiro obligatorio en la Planta Baja según se
observa a fs. 21; y la parcela lindera derecha sita en Tronador Nº 1.844 identificada con
el número 17, en la que se ubica una vivienda multifamiliar de Planta Baja y dos
niveles, más retiro y materializa sobre la Línea Oficial según plano de fs. 21.
d) En cuanto al uso vivienda cumple con lo permitido en el Distrito.
e) La nueva fachada proyectada sobre la calle Tronador Nº 1.836 se estructura a partir
de una tabique central con terminación TARQUINI texturado color terracota. Los muros
se resuelven con revoque exterior completo terminado con Tarquini, color y textura a
definir y revoque tipo “IGGAM”, también color y textura a definir. Las carpinterías son
de aluminio color blanco, según plano a fs. 21 y memoria descriptiva a fs. 5.
f) Con respecto al cerco deberá cumplir con lo establecido por el ítem “Estética Urbana”
que establece: “... a) Cercos y Aceras: Sobre la L.O. Y la L.O.E., podrá realizarse un
cerramiento cuya parte ciega no podrá rebasar la altura máxima de 1m, el resto del
cerramiento deberá ser transparente de rejas, alambre artístico y/o cerco vivo en modo
de no obstruir la vista sobre el frente ...”;
Que además dejan constancia que a fs. 30 obra fotocopia de la nota producida por la
Sociedad de Fomento Belgrano “R”, por la que presta su conformidad a lo solicitado en
el presente expediente de consulta;
Que en función del análisis realizado y del estudio de la documentación presentada, la
mencionada Área considera que el proyecto de obra nueva que se pretende
materializar en la parcela en cuestión, se encuadra dentro de lo previsto por la
normativa vigente para el Distrito U 28 “Belgrano R”;
Que en tal sentido solicitan la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, de
acuerdo a lo previsto en el punto 4.2.1 “Integración al Paisaje Urbano” del Parágrafo
5.4.6.29 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el referido Consejo considera que el proyecto de referencia se enmarca en los
criterios generales planteados para el distrito, por lo que no tiene objeciones desde el
punto de vista urbanístico para acceder a lo solicitado, tal como lo expresa en el
Informe Nº 301-CPUAM-2009.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico respecto de la
Integración al Paisaje Urbano, el proyecto de obra nueva con destino “Vivienda
Unifamiliar” en el inmueble sito en la calle Tronador Nº 1.836, Nomenclatura Catastral
Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 114A, Parcela 16, debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el cerco deberá cumplir con el punto 3.6
Estética Urbana, ítem a) “Cercos y aceras” del Parágrafo 5.4.6.29 del Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- 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 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 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 las
fs. 2, 6 y 23, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 3, 7 y 25, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 948/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 126/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estación Terminal de Ómnibus y Colectivos de Media Distancia”, en el predio sito
en la calle Pavón Nº 1333/35/37/41/43/53/57/59 y Santiago del Estero Nº 1441/43,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie descubierta de 1921,27m² y una superficie
cubierta a habilitar de 2837,93m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un 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
2287-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado, se informa que:
a) El uso “ Estación Terminal de Ómnibus y Colectivos de Media Distancia” se
encuentra comprendido dentro el agrupamiento “Equipamiento, F), Transportes”, Clase
IV “Estación Terminal”, en el rubro del mismo nombre, resultando un uso afectado a la
Referencia “C” en el Distrito E3 que establece: “…El Consejo efectuará en cada caso
para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS
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correspondiente…”, referenciado con el numeral “34” de Guarda o estacionamiento
vehicular que establece: “…Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada
caso particular…”, referenciado con el numeral “VII” de Espacios para carga y descarga
que establece: “…Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso
particular…” y clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus modificatorias como “s/C”,
esto es: “…Actividad, Proyecto, Programa y/o Emprendimiento de Impacto Ambiental
CON o SIN Relevante Efecto según correspondiere…”;
Que de la documentación presentada y del estudio realizado por el Área Técnica
competente se desprende que:
a) Se trata de un edificio existente situado en las parcelas intermedias 29, 30b, 30c,
30d, 30e y 39 (unificadas) de la manzana delimitada por las calles Pavón, San José,
Constitución y Santiago del Estero, de 31,36 m. de frente sobre la calle Pavón, 7,58 m.
de frente sobre la calle Santiago del Estero y aproximadamente 2807,04m² de
superficie total según Consulta de Registro Catastral de fs. 1 a 30.
b) Se adjunta Plano Registrado de Condiciones contra Incendio a fs. 90.
c) La superficie que se pretende habilitar con los usos solicitados sería de 2837,93m²,
según Plano de Habilitación de fs. 75.
d) El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 31 de Octubre de 2009,
según Contrato de Locación de fs. 81 y 82.
e) Según relevamientos de fs. 43 a 58 y 86, el inmueble se encuentra inserto entre
varias parcelas:
• La parcela 28 de la calle Pavón Nº 1363/65/67 en la que se localiza un edificio de
planta baja y un piso alto con destino vivienda y local.
• La parcela 31d de la calle Pavón Nº 1325/27 en la que se localiza un edificio de planta
baja y un piso alto con destino incierto.
• La parcela 37 de la calle Santiago del Estero Nº 1451/53 en la que se localiza un local
comercial en planta baja y vivienda en planta alta.
• La parcela 39 de la calle Santiago del Estero Nº 1441/43 en la que se localiza una
vivienda de planta baja.
f) En la manzana en la que se encuentra inserta la parcela en cuestión coexisten el uso
residencial (50%) con usos de servicio, comercio, transporte e industria.
g) No se observan usos similares al solicitado en la manzana de emplazamiento.
h) En la parcela 29 coexiste con un uso comercial en planta baja.
i) Se encuentra a 100,00 m. de la avenida Juan de Garay, a 500 m. de la Av. Entre
Ríos, próxima al nudo de trasbordo de las autopistas 25 de Mayo y 9 de Julio y de la
Estación Constitución del Ferrocarril Gral. Roca y de la Línea C del Subterráneo.
j) Circulan varias líneas de colectivos sobre la calle Pavón.
k) Se percibe un nivel de ruido alto sobre todo en horas pico de transporte.
l) Existen restricciones de estacionamiento vehicular sobre la calle Pavón, no así en
Santiago del Estero, salvo por la entrada y salida de vehículos.
m) No se observa en el predio la existencia de depósitos o tanques de inflamables.
n) Los usos solicitados resultan compatibles con el dominante del entorno;
Que se aclara que la actividad deberá desarrollarse dentro del predio, no pudiendo
ocupar la vía pública para el desarrollo de las actividades solicitadas;
Que de la observación de la documentación gráfica no surge que las parcelas estén
unificadas, debiendo presentar el correspondiente plano de unificación al momento de
realizar el trámite de habilitación. Asimismo deberá contar en el contrato de locación, el
consentimiento de los locadores para la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente considera en una primera instancia, factible la
localización de los usos solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 297-CPUAM-2009,
informa que no encuentra inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder al uso solicitado, considerando imprescindible desde el punto de vista de la
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estética urbana, que el inmueble tenga una fachada hacia la vía pública que
reconstruya la Línea de edificación urbana, teniendo en cuenta su emplazamiento, el
carácter y el uso del inmueble en cuestión;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2954-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
“Estación Terminal de Ómnibus y Colectivos de Media Distancia”, en el predio sito en la
calle Pavón Nº 1333/35/37/41/43/53/57/59 y Santiago del Estero Nº 1441/43, Planta
Baja y 1º Piso, con una superficie descubierta de 1921,27m² y una superficie cubierta a
habilitar de 2837,93m² (Dos mil ochocientos treinta y siete decímetros cuadrados con
noventa 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 se considera imprescindible desde el
punto de vista de la estética urbana, que el inmueble tenga una fachada hacia la vía
pública que reconstruya la Línea de edificación urbana, teniendo en cuenta su
emplazamiento, el carácter y el uso del inmueble en cuestión.
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.° 949/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.143.958/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia (Instituto de
Enseñanza de Periodismo Deportivo)”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 776,
3º Piso, Oficina “E” y “F”, con una superficie a habilitar de 407,13m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3027-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 del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza
Especializada”;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia (Instituto de Enseñanza
de Periodismo Deportivo)”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 776, 3º Piso,
Oficina “E” y “F”, con una superficie a habilitar de 407,13m² (Cuatrocientos siete 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 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.º 214/DGTRANSITO/11.
Buenos Aires, 27 de junio de 2011
VISTO: el Expediente Nº 129886/2011, la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente del visto se tramita la Licitación Privada Nº 48/2011 – Plan
DH7/2011 “Demarcación Horizontal en Frío con Microesferas Sembradas”, adjudicada
por Resolución Nº 60 SSTRANSP 2011 a la Empresa FEVIAL S.A.;
Que, por dicha licitación se establece que la inspección y controles pertinentes serán
realizados a través del personal de la Dirección General de Tránsito, que se
denominará “Inspección de Obra“;
Que, la Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones
contractuales;
Que, tendrá libre acceso sin aviso, previo a las plantas centrales y depósitos del
Contratista;
Que, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuará las
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE
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Artículo 1º.- Designar a los efectos de Inspección de Obra a la Ingeniera Viviana Tello
Ficha N° 439.934 para la Licitación Privada Nº 48/2011 - Plan DH7/2011 “Demarcación
Horizontal en Frío con Microesferas Sembradas” adjudicada por Resolución Nº 48/2011
a la empresa FEVIAL S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
notifíquese a la empresa FEVIAL S.A. Cumplido, archívese. Sigillito

DISPOSICIÓN N.° 785/DGIUR/11.
Buenos Aires, 17 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 674.294/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en el local sito en la Av. Tomás A.
Edison y Calle Nº 8, Terminal Nº 5, Retiro, con una superficie a habilitar de 16,20m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito P de Zonificación
General, Paragrafo 5.4.5 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2094-DGIUR-2011, indica que el Distrito P “Distrito Portuario” tiene las siguientes
características:
1) Carácter: Zonas afectadas a la actividad portuaria.
2) Delimitación: Según plano de zonificación.
3) Usos: Los derivados de la actividad portuaria y los usos complementarios
indispensables para el desarrollo de dicha actividad.
4) Observaciones: Ante cada requerimiento que se formule, para la implantación de un
uso no portuario, el Consejo analizará la procedencia del caso y propondrá las normas
correspondientes;
Que el uso solicitado según las definiciones que da el Código de Planeamiento Urbano,
“es uno o más locales en los cuales se desarrollan tareas técnicas y/o administrativas
como complementarias de empresas u organismos privados, no comprendidos en las
definiciones de “Agencias” o de “Estudios profesionales”;
Que en el presente caso, si bien se trata de una actividad no típicamente portuaria,
sino más bien general ya que se desarrolla en cualquier lugar de la ciudad, en ella se
realizarán tareas técnicas-administrativas de la empresa “Agunsa Argentina S.A”, la
que según su Constitución (fotocopia de escritura de Constitución de Sociedad
Anónima agregada de fs. 6 a 9), tiene por objeto: “…dedicarse por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a terceros a toda clase de negocios de agentes marítimos;
armamento y arrendamiento de buques, representación de empresas y armadores de
buques de pasajeros y cargas; fletar y realizar todo tipo de operaciones afines con el
comercio de la navegación como actividades inherentes al transporte terrestre y aéreo
de cargas, depósito y estibaje de materias primas, productos y mercaderías, compra,
venta,
importación,
exportación,
comisión,
consignación,
representación,
envasamiento, distribución y fraccionamiento de materias primas, productos y
mercaderías en general;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente, informa que en el inmueble sito en la
Av. Tomás A. Edison y Calle Nº 8 es factible acceder a lo solicitado, por tratarse de una
actividad complementaria de la zona portuaria.
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 el local sito en la Av. Tomás A. Edison y
Calle Nº 8, Terminal Nº 5, Retiro, con una superficie a habilitar de 16,20m² (Dieciséis
metros cuadrados con veinte 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 790/DGIUR/11.
Buenos Aires, Miércoles 22 de Junio de 2011
VISTO: El Expediente Nº 1.329.758/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Club Social, Cultural y Deportivo con Instalaciones Cubiertas; Club
Deportivo (Instalaciones Cubiertas); Instituto de Enseñanza, Templo”, en el inmueble
sito en la calle Jorge Luis Borges Nº 1932, con una superficie de 2222,05m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 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
1943-DGIUR-2010, indica que de fs. 32 a 36 obran Planos Registrados de Obra con los
usos solicitados, los cuales han sido registrados en el año 1995. A fs. 42, se observa
constancia de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos para dicho inmueble;
Que en tal sentido resulta de aplicación el Artículo 2.1.4 “Vigencia” que expresa: “El
Certificado de Uso Conforme será válido por un plazo de 180 días y el Certificado de
Uso Conforme Condicional tendrá una validez de 365 días. En todos los casos se
computan días corridos, contados a partir de la fecha del visado efectuado por la
Dirección, certificando que el profesional se encuentra habilitado en el uso de la firma,
previo pago del sellado administrativo, confección y refrendo, conservando su validez
aún cuando varíen las normas urbanísticas del distrito de emplazamiento del predio”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible la localización de los
usos solicitados dado que se encuentran registrados y no habilitados hasta la fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Club Social, Cultural y Deportivo con Instalaciones Cubiertas; Club Deportivo
(Instalaciones Cubiertas); Instituto de Enseñanza, Templo”, en el inmueble sito en la
calle Jorge Luis Borges Nº 1932, con una superficie de 2222,05m2 (Dos mil doscientos
veintidós metros cuadrados con cinco 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 791/DGIUR/11.
Buenos Aires, Miércoles 22 de Junio de 2011
VISTO: El Expediente Nº 595.603/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de productos alimenticios en general; de
bebidas en general envasadas; de artículos de limpieza”, para el inmueble sito en la
Av. Olleros Nº 3162, Planta Baja, con una superficie de 261,77m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 2, Subzona
“A” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, en virtud de lo
amparado por el apartado 4.1.1 del Parágrafo 5.4.6.21 del citado cuerpo legal;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2216-DGIUR-2011, indica que en concordancia con los usos permitidos en el distrito en
cuestión, el Apartado 4.1.5 del nombrado Parágrafo establece: “Se admitirán los usos
permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito de Zonificación R1bI-4 y con
consulta al Consejo, los usos: Escuela secundaria (Oficial o privada), Academia o
Instituto de enseñanza. 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 con respecto a los usos autorizados en función del Distrito de Zonificación, R1bI,
Sector 4, el Apartado 7.2 del Parágrafo 5.4.1.2 del Código de Planeamiento Urbano
dispone:
“Sector 4: Barrio Parque General Belgrano: En el polígono delimitado por los ejes de
las Av. Del Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el eje de la calle Sáenz
Valiente (…) sólo se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto por el Cuadro
de Usos 5.2.1 a):”
- Vivienda individual
- Vivienda colectiva
- Residencia o establecimiento geriátrico

N° 3694 - 29/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°71

- Antigüedades, objetos de arte.
- Quiosco
- Alquiler de videocasete
- Estudios profesionales
- Estudios profesionales (Anexo a vivienda)
- Garaje (Solo en edificio existente)
- Comisaría
- Oficinas descentralizadas
- Consultorio veterinario
- Consultorio profesional (Anexo a vivienda)
- Guardería infantil
- Preescolar
- Escuela primaria
- Museo clase I
- Museo clase II
- Biblioteca local
- Templo
- Garaje y/o taller de subterráneos
- Estación intermedia de subterráneos
- Estación intermedia de tren suburbano;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente manifiesta que los usos solicitados no
se encuentran enunciados en la enumeración taxativa de rubros permitidos que
contempla el Apartado 7.2, del Parágrafo 5.4.1.2 de la normativa analizada, en función
de los Distritos R1bI, Sector 4. Por consiguiente, se considera que no resulta admisible,
desde el punto de vista urbanístico, el acceso a los usos requeridos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio Minorista de productos
alimenticios en general; de bebidas en general envasadas; de artículos de limpieza”,
para el inmueble sito en la Av. Olleros Nº 3162, Planta Baja, con una superficie de
261,77m² (Doscientos sesenta y un metros cuadrados con setenta y siete decímetros
cuadrados), por no encontrarse permitido en el distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 792/DGIUR/11.
Buenos Aires, Miércoles 22 de Junio de 2011
VISTO: La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 27.872/2009 y la Disposición
Nº 263-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 263-DGIUR-2010 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista de:
Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos; Artefactos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería; Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías;
Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones; Artículos de cotillón; Artículos de perfumería y tocador; Semillas, plantas,
artículos y herramientas para jardinería; Artículos personales y para regalos; Artículos
para el hogar y afines; Venta de artículos para animales domésticos”, para el inmueble
sito en la Av. Independencia Nº 558, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
36,90m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente explica que en el texto de la
mencionada Disposición se consignó como superficie correcta 36,90m², siendo la
correcta 39,60m²;
Que en tal sentido, corresponde la corrección de la superficie de uso en la Disposición
Nº 263-DGIUR-2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 263-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma: “Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista de:
Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos; Artefactos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería; Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías;
Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones; Artículos de cotillón; Artículos de perfumería y tocador; Semillas, plantas,
artículos y herramientas para jardinería; Artículos personales y para regalos; Artículos
para el hogar y afines; Venta de artículos para animales domésticos”, para el inmueble
sito en la Av. Independencia Nº 558, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
39,60m² (Treinta y nueve metros cuadrados con sesenta 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 90 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 793/DGIUR/11.
Buenos Aires, Miércoles 22 d Junio de 2011
VISTO: El Expediente Nº 868.321/2011, por el que se solicita el visado de obras en el
predio sito en la calle Jorge Luis Borges Nº 1.855, y;

N° 3694 - 29/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°73

CONSIDERANDO:
Que por los presentes, se solicita el visado de obras para la “Modificación de la
fachada de la Iglesia San Francisco Javier”, de acuerdo al proyecto original de dicho
templo;
Que el Área Técnica competente, indica en el Dictamen Nº 2.389-DGIUR-2011, que el
predio en cuestión se encuentra alcanzado por los términos de la Ley Nº 3.680,
correspondiendo determinar sí el inmueble en estudio, merece su protección mediante
la catalogación del mismo;
Que en caso de proponer su catalogación, las obras a realizarse en el referido
inmueble se deberán regir por los parámetros dispuestos en el Artículo 5.4.12 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que en virtud de ello, esta Dirección General analizó en primera instancia la
documentación gráfica adjunta, en donde puede observarse a fs. 1, el diseño original
de la Iglesia San Francisco Javier, y de fs. 2 a 6 los planos de fachada, cortes y
detalles de capiteles, que se proponen realizar;
Que en el entendimiento de que las obras propuestas, respetan el diseño original y
resultan de mejores características arquitectónicas que la actual, cuya foto se observa
a fs. 7, se considera en primera instancia, factible acceder a lo solicitado;
Que corresponde aclarar, que sin perjuicio de lo antedicho, deberá tomar debida
intervención el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, tal como lo dispone la Ley Nº
3.680.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto
graficado de fs. 1 a 6, por el que se modificará la fachada de la Iglesia San Francisco
Javier, ubicada en el predio sito en la calle Jorge Luis Borges Nº 1.855, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los 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 el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y fotocopias
de fs. 1 a 6, reservándose un juego de fotocopias de las mismas fojas para el
organismo. Cumplido, gírese a la Dirección Operativa de Supervisión de Patrimonio
Urbano en prosecución del trámite pertinente. Ledesma
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 120/DGTALMAEP/11.
Buenos Aires, 24 de junio de 2011
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Nº 2.095, promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08
y el Expediente Nº 55.041/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 887/11 cuyo objeto es
el “Servicio de Mantenimiento Integral con asistencia y supervisión técnica de la Unidad
de Cremación - Batería D”, con destino a la Dirección General de Cementerios
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Disposición Nº 86-DGTALMAEP/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 887/11, por un monto de pesos
doscientos veintiocho mil ($228.000.-) y se llamó a licitación para el día 20 de mayo de
2011 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la
Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.297/2011 no se recibió ninguna oferta;
Que consecuentemente, corresponde declarar desierta la Licitación Pública Nº 887/11
por la inexistencia de ofertas;
Que en atención a las tareas específicas efectuadas por la repartición solicitante,
resulta necesario proceder a efectuar un nuevo llamado a licitación pública, utilizando
el mismo Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo, cabe señalar que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección
General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de
Órgano Rector, de acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que dicha documentación forma parte integrante del nuevo llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos doscientos veintiocho mil
($228.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección Operativa de Legales de este Ministerio ha tomado la debida
intervención, emitiendo el correspondiente Dictamen Legal previsto en la Resolución Nº
348-MAYEPGC/10, modificada por Resolución 601-MAYEPGC/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Declárese desierta la Licitación Pública Nº 887/11, por no haberse recibido
ninguna oferta.
Artículo 2º Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo
Anexo para la Licitación Pública Nº 887/11 referido a la contratación del “Servicio de
Mantenimiento Integral con asistencia y supervisión técnica de la Unidad de Cremación
- Batería D” por un monto total de pesos doscientos veintiocho mil ($228.000.-).
Artículo 3º.- Llámese a Licitación Pública Nº 887/11 para la contratación del “Servicio
de Mantenimiento Integral con asistencia y supervisión técnica de la Unidad de
Cremación - Batería D”, cuya apertura se llevará a cabo el día 5 de julio de 2011 a las
12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Comuníquese a la Dirección General Cementerios y la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 81/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 27 de junio de 2011
VISTO: El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.017.491-DGTALINF-11, el Expediente Nº
779.372-11 y,
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
“Servicio de Enlace para los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) N° 2
y 10”, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de
enero al 31 de marzo de 2.011 por la suma total de pesos doce mil seiscientos con
03/100 ($ 12.600,03.-);
Que se hace saber que los enlaces mencionados resultan de innegable necesidad ya
que su discontinuidad ocasionaría la pérdida de conexión de los establecimientos
indicados generando serios inconvenientes operativos en el normal desenvolvimiento
de las tareas;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 26.293/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 138.330/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° enero al 31 de marzo del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace para los CGPC
N° 2 y 10 prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1º
de enero y el 31 de marzo de 2.011, por la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS
CON 03/100 ($ 12.600,03.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
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Poder Judicial
Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 31/UOA/11.
Buenos Aires, 24 de junio de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 3753; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 16/11 y la
Actuación Interna Nº 19799/11 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de impresión y encuadernación del Cuarto Informe Anual de Gestión y del
Tercer Informe de Conflictividad del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante la Disposición UOA Nº 16/11 –obrante a fs. 56/65-, se autorizó el llamado
a Licitación Pública Nº 02/2011, tendiente a lograr la contratación del servicio de
impresión y encuadernación del Cuarto Informe Anual de Gestión y del Tercer Informe
de Conflictividad del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con un presupuesto oficial
de pesos ciento cincuenta y tres mil sesenta y siete con cincuenta centavos
($153.067,50) IVA incluido, con las características y demás condiciones descriptas en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I la integró.
Que se ha invitado a participar en la Licitación Pública Nº 02/11 a dieciséis (16)
empresas del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad del
presente procedimiento de selección.
Que con fecha 12 de mayo de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
151/152) recibiéndose las propuestas de las firmas LATINGRAFICA S.R.L.;
COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA; GRAFICA SUR EDITORA
S.R.L.; MELENZANE S.A.; ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I. y GUSTAVO
ALEJANDRO FILELLA, ello conforme constancias de fs. 153/169, 170/203; 204/220;
221/264/; 265/293 y 294/309, respectivamente.
Que a fs. 313, consta el acta de reunión de la Comisión Evaluadora de Ofertas en la
que se resolvió intimar a los oferentes LATINGRAFICA S.R.L.; MELENZANE S.A.;
ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.; GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA y GRAFICA
SUR EDITORA S.R.L. a fin de que acompañen la documentación allí detallada,
cumpliéndose con dichas intimaciones tal como se extrae de la documentación obrante
a fs. 333/335; 337/349; 351/368 y 370/373.
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Que por su parte, se dió intervención al área técnica a fin de emitir el informe técnico
de las ofertas y muestras recibidas, el cual obra glosado a fs. 328/329.
Que asimismo, en dicho informe el área requirente determinó que la extensión de los
trabajos a efectuarse para los renglones Nº 1 y Nº 2 se encontraban comprendidos en
el rango B establecido para cada uno de ellos.
Que a fs. 380/383, obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 2/11, el
cual fue publicado -conforme lo exige la normativa- en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 396), en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 393/394) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
385/386). Asimismo, fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 387/392), sin que
se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que en tal inteligencia, compartiendo la recomendación efectuada por la mencionada
Comisión y considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar al oferente
LATINGRAFICA S.R.L. los renglones Nº 1 “Impresión y encuadernación del Cuarto
Informe Anual de Gestión” y Nº 2 “Impresión y encuadernación del Tercer Informe de
Conflictividad”, ambos de conformidad con las especificaciones contenidas en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, por la suma total de pesos ochenta y cinco mil
cuatrocientos diez ($85.410,00) IVA incluido.
Que a fs. 403/404 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3753, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10 y la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 02/11,
tendiente a lograr la contratación del servicio de impresión y encuadernación del Cuarto
Informe Anual de Gestión y del Tercer Informe de Conflictividad del Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ochenta y cinco mil
cuatrocientos diez ($85.410,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la
presente medida con cargo a la partida presupuestaria 3.5.3. del Presupuesto General
de Gastos del Ministerio Público para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente LATINGRAFICA S.R.L. (CUIT Nº 30-67910722-0)
los renglones Nº 1 “Impresión y encuadernación del Cuarto Informe Anual de Gestión”
y Nº 2 “Impresión y encuadernación del Tercer Informe de Conflictividad”, ambos de
conformidad con las especificaciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para la presente, por la suma total de pesos ochenta y cinco mil
cuatrocientos diez ($85.410,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable, a la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página Web del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese.
Espiño
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
DOCENTES
El Ministerio de Educación del G.C.B.A., dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación del Estatuto del Docente y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Artística, comunica la exhibición de los
Listados Provisorios para Interinatos y Suplencias por orden alfabético,
correspondientes a Inscripción Unificada 2009/2010, según el siguiente cronograma:
Fecha de exhibición: 27, 28, 29, 30 de junio y 1° de julio de 2011.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación Artística, Jujuy 467, 4° piso, C.A.B.A.
Horario: de 10 a 15 hs.
Importante.
Los recursos de puntaje por (títulos, o. títulos, cursos y antecedentes) se realizarán en
la Sede de la Junta de Clasificación Artística, Av. Jujuy 467, 3° piso, contrafrente C.A.B.A.
Fecha de recusación: 4, 5, 6 de julio de 2011.
Horario: 10 a 15 horas.
La Junta se expedirá según los plazos estatutarios.
Los recursos de puntaje por antigüedad: en la Dirección General de Personal Docente
y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente los mismos días establecidos
en el párrafo anterior, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. El docente deberá llevar
constancia con la corrección efectuada por la DGPDYND a la Junta de Clasificación.
Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 124
Inicia: 24-6-2011

Vence: 30-6-2011
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Artículos de Pintura - Expediente Nº 39.265/SA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 8/11, cuya apertura se realizará el día 12/7/11, a las
14:00 hs., para la Adquisición de Artículos de Pintura.
Elementos: Artículos de Pintura.
Autorizante: Resolución Nº 0443-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Servicios Operativos.
Valor del pliego: $ 100.Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160, Entre piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Entre Piso, Anexo, el día 12/07/2011 a las 14,00 hora.
David Valente
Director General

OL 2338
Inicia: 29-6-2011

Vence: 30-6-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor del Patio Carranza - Expendiente N° 903362/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1400/2011, cuya apertura se realizará el día 6/7/11, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL PATIO
CARRANZA”.
Autorizante: Resolución Nº 144/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 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
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piso

6º.

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 2100
Inicia: 16-6-2011

Vence: 29-6-2011

Aclaración:
Por un error involuntario de la Subsecretaría de Atención Ciudadana se publico en el
Boletín Oficial Nº 3689 y Nº 3690 correspondientes a los días 22 y 23 de junio de 2011,
con datos incorrectos:
Donde dice: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de junio de 2011
a las 12.30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Debe decir: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio de 2011 a
las 12.30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Para una mejor comprensión del aviso a continuación se publica completo:
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1 Expediente N° 527.709/2011
Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 12.30 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta
Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 148/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 2216
Inicia: 28-6-2011

Vence: 7-7-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor del espacio público Puán y B. Fernández Moreno - Expediente N°
903.381/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 209/2011, cuya apertura se realizará el día 6/7/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO
PÚBLICO PUAN Y B. FERNANDEZ MORENO”.
Autorizante: Resolución Nº 145/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 2105
Inicia: 16-6-2011

Vence: 29-6-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor túnel Jean Jaures bajo FFCC Sarmiento - Expediente N°
408179/2011
Llámase a Licitación Publica N° 1388/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “puesta en valor túnel Jean Jaures bajo
FFCC Sarmiento”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 149/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 2288
Inicia: 27-6-2011

Vence: 7-7-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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 - Expediente Nº 113149/2011
Licitación Pública Nº 773/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 1461/2011.
“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”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 23 días del mes de junio de 2011 se
reúne nuevamente la Comisión Evaluadora de Ofertas creada por Resolución Nº
35/SSATCIU/10, con presencia del Sr. Carlos Romero, Sra. Gabriela Yonadi y la Srta.
Romina Roxana Weigandt con el objeto de evaluar la documentación solicitada en el
Dictamen de esta Comisión de fecha 15 de junio de 2011, a la luz de lo establecido en
los Pliegos de Bases y Condiciones y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº
2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/08.
VIDEOMARKET S.A. (OFERTA Nº 1)
Según dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas, el oferente omitió presentar
lo siguiente:
- Declaración Jurada de conocimiento del lugar y condiciones de la contratación.
- Mantenimiento de oferta, por el lapso de treinta (30) días contados desde la fecha del
acto de apertura, conforme artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que a través de la PA. N° 113149-002-MGEYA/11, la empresa dio cumplimiento a lo
solicitado en el dictamen de fecha 15 de junio de 2011 de esta Comisión.
Asimismo, se procede a evaluar en su faz económica a la Oferta de esta firma, en un
todo de conformidad con el Art. 31 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
donde se extrae que el precio neto total por 38 centros por el plazo de 24 meses es
equivalente a una oferta económica total de pesos un millón quinientos cuarenta y
cuatro mil novecientos veintiocho ($ 1.544.928,00).
En mérito al análisis que antecede, teniendo en cuenta todos los requisitos
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja adjudicar la presente licitación a la Oferta de la empresa Videomarket
S.A. en un todo de acuerdo a lo establecido en los Art. 35 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares concordantes con el Art. 108 de la ley 2.095 y su
reglamentación, por ser su oferta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora. Carlos Romero, Gabriela Yonadi y
Romina Roxana Weigandt. Comisión de Evaluación.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 2310
Inicia: 28-6-2011

Vence: 29-6-2011
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adecuación y servicio de mantenimiento de ascensor - Expediente N°
520.239/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.575/SIGAF/2011 para la
Contratación de la Adecuación de Ascensor, con Trámite de Habilitación y Servicio de
Mantenimiento Preventivo e Integral con destino a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, a realizarse el
día 8 de julio de 2011 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 2333
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Reactivos - Expediente Nº 820673-HGNPE/11
Llámase a la Licitación Privada Nº 220/11, cuya apertura se realizará el día 11/7/2011 a
las 10 hs, para la adquisición de Reactivos
Autorizante: Expediente Nº 820673-HGNPE/11
Repartición destinataria: Laboratorio de Genética.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs.,
antes de la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal
Hall Central
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2330
Inicia: 29-6-2011

Vence: 30-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de
37196/HGATA/11

Material

Descartable,

Vidrio

y

Drogas

-

Carpeta

N°

Llámase a Licitación Pública Nº 1519/11, cuya apertura se realizará el día 1º/7/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Material Descartable, Vidrio y Drogas.
Autorizante: Disposición nº 254/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2302
Inicia: 28-6-2011

Vence: 29-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez“
Adquisición de pañales para adultos - Exp. N° 822844/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1525/11, cuya apertura se realizará el día
1º/7/2011, a las 13 hs., para la adquisición de Pañales para adultos.
Autorizante: Disposición Nº 255/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Deposito (Roperia).
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos:
en Division Compras, Aranguren 2701, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2328
Inicia: 29-6-2011

Vence: 30-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”

Adquisición de mantas térmicas - Expediente N° 854.392/HGAJAF/11
Llámese a la Licitación Pública N° 1564/11 cuya apertura se realizara el día 5/7/11 a
las 11 hs., para la adquisición de Mantas Térmicas.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 2321
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de insumos para quirófano - Expediente N° 969.188/HGAJAF/11
Llámese a la Licitación Pública N° 1565/11 cuya apertura se realizara el día 5/7/11 a
las 11.30 hs., para la adquisición de Insumos para Quirofano.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 2322
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de insumos para quirófano - Expediente N° 854410/HGAJAF/11
Llámese a la Licitación Pública N° 1568/11 cuya apertura se realizara el día 5/7/11 a
las 10.30 hs., para la adquisición de Insumos para Quirofano.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 2323
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de bolsa
1019073/MGEYA/2011

de

alimentación

parenteral

-

Expediente

Nº

Licitación Publica N° 1583 -HMIRS/11.
Fecha de apertura: 30/6/2011, a las 13 horas
Referencia: Bolsa de Alimentación Parenteral
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas
(HYPERLINK
“mailto:compras_sarda@buenosaires.gov.ar”
sarda_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión
Económico Financiera
OL 2332
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Expediente Nº 389.634-MGEYA-HMOMC/2011
Licitación Pública Nº 728-HMOMC-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1419/11
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para anatomía patológica.
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.
Renglón 1- cantidad: 1.000 - Precio Unitario: $ 1,70.- Precio Total: $ 1.700,00.Renglón 2- cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 93,39.- Precio Total: $ 93,39.Renglón 11- cantidad: 4 - Precio Unitario: $155,55.- Precio Total: $ 622,20.Montebio SRL.
Renglón 3- cantidad: 60 x 500 ml. - Precio Unitario: $ 97,50.- Precio Total: $
5.850,00.Quimica Cordoba S.A.
Renglón 4- cantidad: 4 x 100 ml. - Precio Unitario: $ 866,00 - Precio Total:
$ 3.464,00.Renglón 6- cantidad: 2 x 25 grs. - Precio Unitario: $ 151,00 - Precio Total: $
302,00.Renglón 9- cantidad: 1x 5grs. - Precio Unitario: $ 252,00 - Precio Total: $ 252,00.Renglón 14- cantidad: 6 x 500 grs. - Precio Unitario: $ 309,00 - Precio Total:
$ 1.854,00.Renglón 18- cantidad: 4 - Precio Unitario: $ 319,00 - Precio Total: $ 1.276,00.Renglón 27- cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 3,89 - Precio Total: $ 389,00.Lalanne Raúl Ángel
Renglón 5- cantidad: 1 x 100 grs. - Precio Unitario: $ 432 - Precio Total: $ 432.Renglón 7- cantidad: 12 x 500 ml. - Precio Unitario: $ 46 - Precio Total: $ 552.Renglón 8- cantidad: 400 - Precio Unitario: $ 21. - Precio Total: $ 8.400.Renglón 16- cantidad: 24 - Precio Unitario: $ 93. - Precio Total $ 2.232.Renglón 19- cantidad: 36 - Precio Unitario: $ 690. - Precio Total: $ 24.840.Renglón 21- cantidad: 1 x 100 ml. - Precio Unitario: $ 47. - Precio Total: $ 47.Renglón 23- cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 6,20 - Precio Total: $ 620.Renglón 24- cantidad: 120 - Precio Unitario: $ 7,56 - Precio Total: $ 907,20.Renglón 26- cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 7,06 - Precio Total: $ 706.Renglón 28- cantidad: 10 - Precio Unitario: $ 226.- - Precio Total: $ 2.260.Renglón 29- cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 0.79.- Precio Total: $
79.Renglón 30- cantidad: 150 - Precio Unitario: $ 0,79 - Precio Total: $ 118,50
Renglón 31- cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 0,79 - Precio Total: $
79.-
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- Precio Total: $ 2.400.- Precio Total: $ 158.-

Bernardo Lew E Hijos S.R.L.
Renglón 10- cantidad: 12 x 500 ml. - Precio Unitario: $ 66,63 - Precio Total: $ 799,56
Renglón 12- cantidad: 6x 500 grs. - Precio Unitario: $ 25,23 - Precio Total: $ 151,38
Renglón 17- cantidad: 4 - Precio Unitario: $ 119,63 - Precio Total: $ 478,52
Genex Diagnostics S.R.L.
Renglón 15- cantidad: 2 - Precio Unitario: $ 691,61 - Precio Total: $ 1.383,22.Tecnon S.R.L.
Renglón 20- cantidad: 40 x 1000 u - Precio Unitario: $ 299,40.- Precio Total: $
11.976.Poggi Raúl Jorge León
Renglón 22- cantidad: 4 x 1000 u - Precio Unitario: $ 196.- Precio Total: $ 784.Total preadjudicado: Setenta y cinco mil doscientos cinco con 97/100 ($ 75.205,97).
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 29/6/
2011, en la cartelera.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 2326
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación – Expediente Nº 751.452-HGAP/11
Licitación Pública N° 1.239-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.468/2011.
Acta de Preadjudicación N° 1.468/2011, de fecha 24 de junio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Prótesis Traumatológicas.
Dr. Andrés Del Valle
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
ALPHATEC BUENOS AIRES S.R.L.
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Renglón: 4 – cant. 1 set. - precio unit. $ 11.240,00.- precio total: $ 11.240,00.Total preadjudicado: $ 11.240,00.- (Once mil doscientos cuarenta.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dr. Andrés Del Valle,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 27/06/11 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director a/c
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2324
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Expediente Nº 843655/2011
Licitación Pública Nº 1282-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1481/11 de fecha 27 de junio de 2011.Rubro comercial: Máquinas y Herramientas.Objeto de la contratación: adquisición de insumos para blistera.
Firmas preadjudicadas:
Wellpack S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 762,00 - precio total: $ 7.620,00
Renglón: 2 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 275,00 - precio total: $ 82.500,00
Renglón: 3 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 36,20 - precio total: $ 36.200,00
Subtotal: $ 126.320,00
Total preadjudicado: pesos ciento veintiséis mil trescientos veinte ($ 126.320,00).
Fundamento de la preadjudicación: Decreto Nº 754/08 - Art. 106 y 108.
Vencimiento validez de oferta: 12/08/11.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 29/6/11.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa
OL 2329
Inicia: 29-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”

Vence: 29-6-2011
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Adjudicación – Expediente Nº 177434/2011
Licitación Pública Nº 271-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 863-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Solución de Glicina, Malla, Ansa y Set de Punción
Fecha de apertura: 17/03/2011
Oferta presentada: 12 (Doce) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
525/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Droguería
Farmatec S.A., Poggi, Jorge Raúl León, Revello Oscar Alejandro, Foc. S.R.L.,
Droguería Martorani S.A., Silmag S.A., Roux Ocefa S.A., Promedon S.A. Propanos
Hnos. S.A.I.C., Grow Medial S.R.L., Biaver S.R.L., y Bio-Lab S.A.;
Firma adjudicada:
Grow Medical S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 20 Cajas x 6 U.- precio unitario: $ 588- precio total: $ 11.760.Biaver S.R.L.
Renglón: 3- cantidad: 30 Unid.- precio unitario: $ 194,53 - precio total: $ 5.835.90
Renglón: 9- cantidad: 60 Unid.- precio unitario: $ 21.30 - precio total: $ 1.278.Renglón: 11- cantidad: 60 Unid.- precio unitario: $ 10.25 - precio total: $ 615.Renglón: 12 - cantidad:60 Unid.- precio unitario: $ 21.30 - precio total: $ 1.278.Renglón: 13- cantidad: 60 Unid.- precio unitario: $ 21.30 - precio total: $ 1.278.Renglón: 14- cantidad: 30 Unid.- precio unitario: $ 21.30 - precio total: $ 639.Importe Total Diez Mil Novecientos Veintitrés con 90/100 ($ 10.923.90)
Droguería Matorani S.A.
Renglón: 4- cantidad: 12 Unid.- precio unitario: $ 32.- precio total: $ 384.Renglón: 5- cantidad: 12 Unid.- precio unitario: $ 32.- precio total: $ 384.Renglón: 10- cantidad: 60 Unid.- precio unitario: $ 22.99 - precio total: $ 1.379.40Renglón: 15- cantidad: 15 Unid.- precio unitario: $ 672.80 - precio total: $ 10.092.Importe Total Doce Mil Doscientos Treinta y Nueve Con Cuarenta ($ 12.239.40)
Promedon S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 12 Unid.- precio unitario: $ 2.860 - precio total: $ 34.320.Renglón: 8- cantidad: 8 Unid.- precio unitario: $ 1464.10 - precio total: $ 11.712.80
Renglón: 16- cantidad: 4 Unid.- precio unitario: $ 750.01.- precio total: $ 3.000.04Importe Total Cuarenta y Nueve Mil Treinta y Dos con 84/100 ($ 49.032.84)
Revello Oscar Alejandro
Renglón:7- cantidad:1 Caja x 12 Unid.- precio unitario: $16.188.- precio total: $ 16.188.Roux Ocefa S.A.
Renglón: 20 - cantidad: 60 Env.- precio unitario: $ 28.- precio total: $ 1.680.La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Ciento Un Mil Ochocientos
Veinticuatro con 14/100 ($ 101.824.14).
Fundamento de la adjudicación:
Orden de Compra Nº 23057 – Grow Medical S.R.L. - $ 11.760.Orden de Compra Nº 23060 – Biaver S.R.L. - $ 10.923.90.
Orden de Compra Nº 23015 - Droguería Martorani S.A. - $ 12.239.40
Orden de Compra Nº 23045 – Promedon S.A. - $ 49.032.84
Orden de Compra Nº 23006 – Revello Oscar Alejandro – $ 16.188.-
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Orden de Compra Nº 23033 – Roux Ocefa S.A. - $ 1.680.Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c
Guillermo Celedón
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
OL 2316
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación – Expediente Nº 197060-HBR/11
Licitación Pública Nº 512-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 778-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición De Eritro Automatizada
Fecha de apertura: 4/4/11
Oferta presentada: 1 (un) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
778/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Bioquímica S.R.L.
Firma adjudicada:
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 1- cant. 21600 det.. - precio unitario: $ 2.10 - precio total: $ 45.360.Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra Nº 24561 .
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c
Guillermo Celedón
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
OL 2317
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

N° 3694 - 29/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°93

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación – Expediente Nº 196929-HBR/11
Licitación Pública Nº 539-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 767-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición Determinaciones Gases en Sangre
Fecha de apertura: 1º/7/11
Oferta Presentada: 1 (un) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
767/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: S.I.P.L.A S.R.L.
Firma adjudicada:
S.I.P.L.A
Renglón: 1- cant. 45000 det.. - precio unitario: $ 4.65 - precio total: $ 209.250.Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra – Nº 25934 – 8/6/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c
Guillermo Celedón
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
OL 2318
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación – Expediente N° 196616-HBR/11
Contratación Directa Nº 551-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 845-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 28
Rubro Comercial: Adquisición Repuestos para Tensiometros.
Fecha de apertura: 21/03/11
Oferta Presentada: 5(Cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
557/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Charaf
Silvana Graciela, Droguería Farmatec S.A., Droguería Martorani S.A., Albro S.R.L. y
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Instruequipos

S.A.;

Firma adjudicada:
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 1- 140 Unid. - precio unitario: $ 15.125 - precio total: $ 2.117.50
Renglón: 2- 100 Unid. - precio unitario: $ 26.599 - precio total: $ 2.659.90
Renglón: 3 80 Unid - precio unitario: $ 18.634 - precio total: $ 1.490.72
Renglón: 4- 20 Unid - precio unitario: $ 19.482 - precio total: $ 389.64
Renglón: 5- 25 Unid - precio unitario: $ 18.634- precio total: $ 465.85
Renglón: 6- 100 Unid - precio unitario: $ 8.471 - precio total: $ 847.10
Renglón: 7- 100 Unid - precio unitario: $ 14.061 - precio total: $ 1406.10
Renglón: 8- 70 Unid - precio unitario: $ 26.999 - precio total: $ 1889.93
Renglón: 9- 60 Unid - precio unitario: $ 23.719 - precio total: $ 1423.14
La erogación del gasto asciende a un Total de Pesos Doce Mil Seiscientos Ochenta y
Nueve con 88/100 ($ 12.689.88);
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra Nº 22987
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c
Guillermo Celedón
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
OL 2319
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-06-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación – Expediente Nº 254933-HBR/11
Licitación Pública Nº 604-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 895-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Reactivos Inmunoanálisis
Fecha de apertura: 12/4/11
Oferta Presentada: 3 (Tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
818/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Biocientifica
S.A., V.Tokatlian S.A. y Bernardo Lew e Hijos S.R.L.,
Firma adjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 1- cant. 1100 det. - precio unitario: $ 28.12 - precio total: $ 30.932Renglón: 2- cant. 1300 det. - precio unitario: $ 24.12 - precio total: $ 31.356Renglón: 3- cant. 700 det. - precio unitario: $12.76 - precio total: $ 8.932-

N° 3694 - 29/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°95

Renglón: 4- cant. 700 det. - precio unitario: $ 12.63 - precio total: $ 8.841Renglón: 5- cant. 1000 det. - precio unitario: $ 13.43 - precio total: $ 13.430Renglón: 6- cant. 800 det. - precio unitario: $ 13.75 - precio total: $ 11.000Renglón: 7- cant. 600 det. - precio unitario: $ 24.97- precio total: $ 14.982Renglón: 8- cant. 700 det. - precio unitario: $ 16.30- precio total: $ 11.410Renglón: 9- cant. 600 det. - precio unitario: $ 13.79 - precio total: $ 8.274Renglón: 10- cant. 600 det. - precio unitario: $ 13.79 - precio total: $ 8.274Renglón: 11- cant. 600 det. - precio unitario: $ 13.79 - precio total: $ 8.274Renglón: 12- cant. 300 det. - precio unitario: $ 40.89- precio total: $ 12.267Renglón: 13- cant. 300 det. - precio unitario: $ 40.88 - precio total: $ 12.264La erogación del Gasto asciende a un Total de Peso Ciento Ochenta Mil Doscientos
Treinta y Seis ($ 180.236.-)
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra Nº 25935 – 08/06/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c
Guillermo Celedón
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera

OL 2320
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-06-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Se deja sin efecto licitación pública - Expediente Nº 30.571/2009
Licitación Pública Nº 1347/SIGAF/2009.
Disposición Nº 29/DGADC/2011 (Firma Digital) de fecha 23 de junio de 2011.
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Provisión de productos farmacéuticos y biológicos con
destino al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 1347/SIGAF/2009 para la
Provisión de productos farmacéuticos y biológicos con destino al Hospital General de
Agudos Dr. Cosme Argerich, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocada mediante Disposición Nº
410/DGADC/2009, al amparo de lo establecido en el Artículo 20 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, concordante con el artículo 82 de la ley Nº 2095.”
Lugar de exhibición de la Disposición: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 28 de junio próximo.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa
Compras y Contrataciones
OL 2312
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Descartables - Expediente Nº 947177 /11
Llámese a Apertura para la Contratación Directa Nº 4617/11, cuya apertura se
realizará el día 4/7/2011 a las 10 hs para Descartables
Autorizante: Disposición Nº78/HQ/11
Repartición destinataria: Hospital de Quemados-Sector Farmacia
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y Consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. Hasta el 4/7/2011
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2325
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Aclaración
Por error involuntario, en publicación del Boletín oficial del día 28/06/2011
Correspondiente al Dictamen de Evaluación 1208/11, correspondiente a Contratación
Directa N° 6926/10
Donde dice:
Renglones: 43 - importe: $ 44.781,34
Debe decir:
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Renglón: 43 - importe: $ 775,00
Donde dice:
Trescientos treinta y dos mil quinientos
Debe decir
Cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y uno con treinta y cuatro centavos.
Carlos D. Rosales
Director
OL 2327
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Rehabilitación Integral- Expediente Nº 440865/2010
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de julio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2059
Inicia: 15-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 6-7-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 130277/2011
Licitación Pública Nº 112-SIGAF/11 (Nº 11/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N°
“Judith Demetrio Demarchi“ D.E. Nº 21, sita en José I. Rucci 3961 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 612.529,99 (pesos seiscientos doce mil quinientos veintinueve
con noventa y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de julio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de julio de 2011a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2334
Inicia: 29-6-2011

Vence: 30-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de refacción de sanitarios - Expediente Nº 267.605/2011
Licitación Privada Nº 199-SIGAF/2011 (Nº 13/11)
Objeto del llamado: Trabajos de refacción de sanitarios en el Edificio del Escuela Nº
16, D.E. Nº 10, sita en Av. Congreso 3045 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: $ 71.182,42 (pesos setenta y un mil ciento ochenta y dos con
cuarenta 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
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apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de julio de 2011 a las 15:00hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de julio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de 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
Director General

OL 2305
Inicia: 28-6-2011

Vence: 4-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Adecuación a normativa y refacciones varias- Expediente Nº
532364/2011
Licitación Pública Nº 1252-SIGAF/11 (Nº 40/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Adecuación a normativa y refacciones varias en el
Edificio de la Escuela N° 7 “Juan de Garay“ D.E. Nº 5, sita en Caseros 734 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.726.144,77 (pesos un millón setecientos veintiseis mil ciento
cuarenta y cuatro con setenta 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. 11 de julio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de junio de 2011 a las 12 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: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2266
Inicia: 27-6-2011

Vence: 29-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reforma y adecuación para
electro-hidráulico- Expediente Nº 596727/2011

la

instalación

de

ascensor

Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11 (Nº 49/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
electro-hidráulico en el Edificio de la Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea”, sita en
Vieytes 1469 del Distrito Escolar Nº 5 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: $ 301.016,46 (pesos trescientos un mil dieciséis con cuarenta 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 julio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de Julio de 2011 a las 11.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2267
Inicia: 27-6-2011

Vence: 1º-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 661.604/2011
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
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Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 22 de julio de 2011 a las 12 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de julio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2060
Inicia: 15-6-2011

Vence: 6-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Expediente Nº 673270/2011
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (Pesos un millón novecientos dieciocho mil
trescientos veintisiete con cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 22 de julio de 2011 a las 13 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de julio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2062
Inicia: 15-6-2011

Vence: 6-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación sanitaria- Expediente Nº 761742/2011
Licitación Privada Nº 200-SIGAF/11 (Nº 43/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº
19 “ Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante”, sita en Gavilán 4246 del Distrito Escolar Nº
16 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: $ 25.392,69 (pesos veinticinco mil trescientos noventa y dos con
sesenta y nueve 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. 12 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de Julio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2260
Inicia: 24-6-2011

Vence: 30-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT- Expediente Nº 916190/2011
Licitación Pública Nº 1433-SIGAF/11 (Nº 45/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la
Escuela Nº 3 “Bernardino Rivadavia” D.E. Nº 4 sita en Bolivar 1235 de la Ciudad de
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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: $ 1.850.297,31. (pesos un millón ochocientos cincuenta mil
doscientos noventa y siete con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 6 de ulio 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2335
Inicia: 29-6-2011

Vence: 1º-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 502553/2011
Licitación Privada N° 149-SIGAF/2011 (Nº 30/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 48
En la Ciudad de Buenos Aires a los días del mes de Junio de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 149-SIGAF-2011 (30-11), que tramita por Expediente Nº 502553-2011, autorizada
por Disposición Nº 290-DGAR-2011 para la Escuela Nº 1 “De la Independencia
Argentina”, sita en Guaminí 1167 del Distrito Escolar Nº 20 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Spinelli &
Asociados S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 182 y contable a Fs. 183-189 y 191-193
que corresponde al análisis de la oferta se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos
doscientos noventa y siete mil setenta ($ 297.070,00), la ejecución de los trabajos de
Instalación eléctrica de la Escuela Nº 1 “De la Independencia Argentina”, sita en
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Guaminí 1167 del Distrito Escolar Nº 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
razón de ser la única oferta presentada, siendo a su vez un 14,92 % superior al
presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
28/6/2011 al 28/6/2011
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2313
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
Preadjudicación - Expediente N° 153880/SIGAF/11
Licitación Publica N° 347/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1052/2011 de fecha 24/6/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de Chapas
Industrias MC S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 110,00 - Cantidad 50 - precio total: $
5.500,00
Renglón: 2 precio unitario: $ 190,00 - Cantidad 125 - precio total: $ 23.750,00
Subtotal: $ 29.250,00.
Total preadjudicado: Veintinueve mil doscientos cincuenta ($ 29.250,00).
Megacer S.R.L.
Renglón: 3 precio unitario: $ 278,54 – Cantidad: 50 - precio total: $ 13.927,00
Renglón: 4 precio unitario: $ 278,54 – Cantidad: 50 - precio total: $ 13.927,00
Renglón: 5 precio unitario: $ 45,52 – Cantidad: 450 - precio total: $ 20.484,00
Renglón: 6 precio unitario: $ 15,42 – Cantidad: 11777,2 - precio total: $ 181.604,42
Subtotal: $ 229.942,40.
Total preadjudicado: Doscientos veintinueve mil novecientos cuarenta y dos con
cuarenta centavos ($ 229.942,40).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta: 13/7/11
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 24/6/2011.
Fernando Codino
Dirección General Técnico Administrativo y Legal
OL 2315
Inicia: 29-6-2011

Vence: 1º-7-2011
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra Red de agua potable Villa 19, Mza. 4 - Expediente N° 107249/11
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 4844/11, cuya apertura se realizará el
día 30/6//2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Red de agua potable Villa 19
Mza 4
Autorizante: Resolución Nº 64-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 2286
Inicia: 27-6-2011

Vence: 30-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 141798/11
Licitación Pública Nº 967/2011
Acta de Preadjudicación fecha 23/6/2011
Objeto del llamado: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona IV”
Fecha de apertura: 10/6/2011, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1544/2011 fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Oferta Nº 1: Equimac S.A.C.I.F. e I. por un total de $ 3.100.337,76.
Oferta Nº 2: Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. por un total de $ 3.616.340,00.
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Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las ofertas recibidas para la presente contratación, y según surge
de lo manifestado precedentemente, y de acuerdo a lo contemplado en los Pliegos de
Bases y Condiciones correspondientes a la presente licitación, han resuelto por
unanimidad que la oferta más conveniente es la de Equimac S.A.C.I.F.e I, por la suma
de pesos tres millones cien mil trescientos treinta y siete con setenta y seis centavos ($
3.100.337,76).
Aprobación: Sartoris – Requejo - Coppari
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 2314
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Ampliación Orden de Compra - Nota Nº 967267-DGTAD/11
Contratación Directa Nº 9418/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Nuevos requerimientos y funcionalidades para el Sistema:
“Locaciones de Obras y Servicios” (LOyS); referente a la contratación del Servicio de
Desarrollo e Implantación de los Cambios de Alcance respecto al relevamiento inicial
de los Sistemas: “Locaciones Electrónicas de Obras y Servicios” (LOyS); “Generador
Electrónico de Documentos Oficiales” (GEDO); “Sistema de Gestión Expedientes
Electrónicos” (SGEE) y “Sistema Registro Electrónico de Expedientes” (SREE).
Acto de Ampliación: Disposición Nº 139-DGTAD/11.
Fecha: 23/6/2011.
Everis Argentina S.A.
Ampliación de la Orden de Compra Nº 49.891/10.
Orden de Compra Nº: 29.239/2011 - Precio Total: $ 149.400,00.
Total: pesos ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos ($ 149.400,00).
Lugar de exhibición de la Ampliación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º - Oficina 432/433/434 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa
OL 2331
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011
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Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Postergación de apertura de ofertas - Expediente Nº 873.721/11
Prorróguese el acto de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
1.521-SIGAF/2011 para el día 30 de junio de 2011 a las 11 hs. en Balcarce 360, 1º
piso, Sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de esta Ciudad.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 2336
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Realización 2ª etapa Obra Hipólito Yrigoyen 932 - Licitación Pública Nº 11/2011
Expediente CM Nº DCC-079/11-0
Resolución CM Nº 381/2011
Objeto: Realización de la segunda etapa de obra del edificio sito en la calle Hipólito
Yrigoyen 932 de esta Ciudad, para su utilización por áreas del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consistente en la provisión y montaje de tabiquería
divisoria interna, instalación de red de voz y datos, sistemas de detección y central de
incendio; además de la ejecución de la alcaldía.
Presupuesto Oficial: Pesos Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento
Setenta y Seis con 66/100 ($ 5.665.176,66)
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo de Ejecución: Ciento cuarenta y cinco (145) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 23
de junio de 2011 a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12.00 horas del día 8 de julio de 2011, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 17.00 horas,
previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal
53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 5.665.-
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Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 8 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 8 de julio de 2011, a las 12.00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director

OL 2107
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 3/11
Dictamen De Evaluación De Ofertas, Buenos Aires, 23 de junio de 2011.
Expediente DCC Nº 4/11-0 s/ Licitación Pública Nº 3/2011
Contratación del seguros contra riesgo de incendio de edificios y contenido e incendio,
robo y daño de computadoras e impresoras portátiles.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la licitación pública de referencia, con un presupuesto oficial estimado en
pesos ciento setenta y seis mil cuatrocientos sesenta ($176.460,00).
De fs. 1/74 surgen los antecedentes que generaron la formación del presente
expediente y los presupuestos solicitados a diversas aseguradoras tendientes a
conformar el presupuesto oficial.
A fs. 24, 25 y 58 las tres dependencias del Ministerio Público informan su grado de
participación en esta contratación.
A fs. 76, la Dirección de Compras y Contrataciones entiende que es viable el llamado a
Licitación Pública conforme lo dispuesto en los Arts. 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley
2095 y la Resolución CM Nº 810/2010, y a fs. 116 obra el cuadro de presupuesto
correspondiente.
A fs. 77/86 se acompaña copia la Resolución CM Nº 810/2010 y sus modificatorias,
aprobatorias del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
A fs. 92/93 obra el listado de empresas a invitar a ofertar, incluyendo a las últimas
adjudicatarias y a las guías y cámaras.
A fs. 95/96 obra la solicitud de registración preventiva y la constancia de Registración
Presupuestaria Nº 282/02 2011 de fecha 22/02/2011.
A fs. 102/103 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante
Dictamen Nº 3872/2011 sin realizar objeciones al procedimiento propuesto. Asimismo,
sostiene que en el caso de incorporarse el edificio sito en Lavalle 639 correspondería
ampliar el presupuesto estimado para la presente contratación.
A fs. 117/120 se acompaña copia del modelo de Pliego de Condiciones Particulares, y
a fs. 91 el modelo de publicación en el B.O. Se hace notar que en el anexo I de dicho
pliego (fs 120/ 120vta) las asignaciones de las notebooks descriptas deberían
actualizarse atento al cambio de autoridades del CM.
Asimismo, se advierte que las 15 netbooks poseen un valor a asegurar superior al valor
de compra. Estas observaciones no alteran los principios generales que rigen las
contrataciones y adquisiciones reconocidos en el art. 7º de la ley 2095.
A fs. 121/122 se agrega una solicitud de registración preventiva complementaria por la
incorporación del edificio sito en Lavalle 639 y la constancia de Registración
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Presupuestaria
Nº
656/03
2011
de
fecha
28/03/2011.
A fs. 125/134 surge la Resolución OAyF Nº 83/2011, autorizando el llamado a la
presente licitación pública de etapa única, aprobando el PCP y fijando la apertura de
sobres el día 10/06/2011 a las 12.00 horas.
De fs.138, 139 y 197/199 surgen las publicaciones efectuadas en la página de internet
y en la cartelera de este Consejo, así como en el B.O. de la CABA
A fs. 141 la Dirección de Compras y Contrataciones procede a designar a los
funcionarios que participarán en el acto de apertura y en la Comisión de
Preadjudicaciones, así como al responsable técnico de la Comisión de Recepción.
De fs. 142/196 se incorporan las invitaciones cursadas vía correo electrónico a los
posibles oferentes junto con sus respectivas confirmaciones de recepción.
A fs. 200/207 se agregan las constancias de retiro de pliegos de bases y condiciones
junto con el informe respectivo.
A fs. 210/211 luce Acta de Apertura Nº 10/2011 con su Anexo I, del que surge que han
sido presentadas 3 (tres) ofertas.
A fs. 570/578 se agrega el informe consultado en la página de internet del R.I.U.P.P.
acerca del estado registral de los oferentes.
A fs. 595 se solicitó el informe técnico respectivo al Director de Servicios Generales y
Obras Menores en su carácter de Responsable Técnico en la Comisión de Recepción,
y a fs. 597 luce agregada la respuesta del mismo sosteniendo que esa dirección “no
puede formular observación alguna a las ofertas presentadas”.
OFERTAS:
1. Nación Seguros S.A.:
Número de CUIT: 30-67856116-5
Domicilio: San Martín 913 piso 5º
Correo electrónico: licitaciones@nacion-seguros.com.ar
A fs. 307/311 presenta la propuesta económica para ambos renglones que asciende a
la suma de pesos cincuenta y un mil cincuenta con 98/100 ($ 51.050,98). Se ofrece una
alternativa financiada que no es aceptada por los pliegos.
A fs. 226 acompaña la constancia de retiro de pliegos de bases y condiciones.
De fs. 248/257, surge la acreditación de la capacidad de la firmante para representar al
oferente.
En fs. 259/274 se hallan las constancias de la Superintendencia de Seguros de la
Nación exigida por la cláusula 15.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 276/283 se agrega el certificado emitido por Moody’s Latin America Calificadora
de Riesgos S.A., conforme lo exigido por la cláusula 15.2 del Pliego de Condiciones
Particulares.
De fs. 287 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y el correo electrónico, que
se consignan en el encabezado de este apartado.
A fs. 292/293 se acompaña la DDJJ de aptitud para contratar solicitada en el Art. 10º
del PBCG.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 816.853
Aseguradores de Cauciones S.A., hasta la suma de ocho mil ochocientos veintitrés
pesos ($ 8.823,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su
copia a fs. 295/296. Se deja constancia que dicho requisito no es necesario dado que
el monto de la oferta es inferior a las 30.000 UC conforme lo estipulado en el art. 15 º
del PBCG.
A fs. 298 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 020/012255/2011 emitido por la
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 29 del P.B.C.G.
A fs. 570/572 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en el rubro correspondiente.
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No se acompañan los Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, emitidos por el
Registro correspondiente, vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 25
del P.B.C.G, por lo que esta Comisión procedió a realizar la consulta en la página de
internet del registro y las constancias obran a fs. 582/587.
El informe técnico de fs. 597 no formula objeción alguna a la presente oferta.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presente debe ser considerada oferta admisible
2. SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA:
Número de CUIT: 30-50004946-0
Domicilio: Córdoba 1776 - C.A.B.A.
Correo electrónico: licitaciones@sancorseguros.com
A fs. 317 presenta la propuesta económica para ambos renglones que asciende a
pesos cincuenta y cinco mil veintinueve con 57/100 ($ 55.029,57).
De misma fojas surge el plazo de mantenimiento de la oferta según pliego.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 195.430
de Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A., hasta la suma de cuatro
mil pesos ($ 4.000,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando
su copia a fs. 319/321. Se deja constancia que dicho requisito no es necesario dado
que el monto de la oferta es inferior a las 30.000 UC conforme lo estipulado en el art.
15 º del PBCG.
A fs. 323 se acompaña la constancia de adquisición de pliegos de bases y condiciones.
En fs. 345/354 se hallan las constancias de la Superintendencia de Seguros de la
Nación exigida por la cláusula 15.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
De fs. 356/360 surge la acreditación de la capacidad de la firmante para representar al
oferente.
De fs. 363 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y la dirección de correo
electrónico, que se consignan en el encabezado de este apartado.
A fs. 368/369 se agrega el certificado emitido por Fitch Argentina Calificadora de
Riesgos S.A., conforme lo exigido por la cláusula 15.2 del Pliego de Condiciones
Particulares.
A fs. 410/411 obra la consulta a A.F.I.P. de la que surge que la firma cuenta con el
Certificado Fiscal para contratar Nº 855/8880/2011, vigente a la fecha de la apertura,
requerido por el artículo 29 del P.B.C.G.
De fs. 414/416 surgen los Certificados de Deudores Alimentarios Morosos emitidos por
el Registro correspondiente, vigentes a la fecha de la apertura, requeridos por el
artículo 25 del P.B.C.G..
A fs. 573/575 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro.
A fs. 588 esta Comisión procedió a solicitar la presentación de la DDJJ de aptitud para
contratar solicitada en el Art. 10º del PBCG. Dicha DDJJ se encuentra agregada a
fs.590/594
El informe técnico de fs. 597 no formula objeción alguna a la presente oferta.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta admisible
3. PROVINCIA SEGUROS S.A.:
Número de CUIT: 30-52750816-5
Domicilio: Carlos Pellegrini 71- C.A.B.A.
Correo electrónico: fontanag@pseguros.com.ar
A fs. 468/469 presenta la propuesta económica que asciende a pesos setenta y siete
mil trescientos siete con 72/100 ($ 77.307,72). De mismas fojas surge plazo de
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mantenimiento
de
oferta.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 816.742
de Aseguradores de Cauciones S.A., hasta la suma de tres mil novecientos pesos ($
3.900,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a
fs. 471/473.
A fs. 475/477 constituye el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y correo electrónico,
que se consigna en el encabezamiento de este apartado.
A fs. 491/493 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 020/005309/2011 emitido por
la A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 29 del P.B.C.G.
En fs. 495/506, se hallan las constancias de la Superintendencia de Seguros de la
Nación exigidas por la cláusula 15.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 508/510, se agrega el certificado emitido por Moody’s Latin America Calificadora
de Riesgos S.A., conforme lo exigido por la cláusula 15.2 del Pliego de Condiciones
Particulares.
De fs. 512/515 surgen los Certificados de Deudores Alimentarios Morosos emitidos por
el Registro correspondiente, vigentes a la fecha de la apertura, requeridos por el
artículo 25 del P.B.C.G. Dicha información se complementa con la que surge de la
consulta efectuada por esta Comisión a ese Registro, respecto de la situación del
firmante de la oferta (fs. 581 ).
De fs. 532/536, surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al
oferente.
A fs. 548 se agrega la constancia de la adquisición de los pliegos de bases y
condiciones.
A fs. 564vta/565 se agrega la DDJJ de aptitud para contratar solicitada en el Art. 10º
del PBCG.
A fs. 576/578 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en el rubro correspondiente.
El informe técnico de fs. 597 no formula objeción alguna a la presente oferta.
CONCLUSION
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública, surge que las firmas Nación Seguros S.A., Sancor Coop. de
Seguros Limitada, y Provincia Seguros S.A. han presentado ofertas admisibles.
Es por ello que, esta Comisión de Preadjudicaciones considera que corresponde
preadjudicar el renglón 1 de la Licitación Pública Nº 3/2011 a la firma Sancor
Cooperativa de Seguros Limitada por un total de pesos cuarenta y seis mil doscientos
noventa y ocho con veintiséis ($46.298,26); y el renglón 2 a la firma NACIÓN
SEGUROS S.A. por un total de pesos un mil doce con 63/100 ($1.012,63).
Federico Carballo Eduardo Tagliani Abel F. rota
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 2337
Inicia: 29-6-2011

Vence: 29-6-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adquisición de cartuchos y toner - Expediente Nº 89/11
Llámese a Licitación Publica Nº 8/11, cuya apertura se realizará el 6 de julio de 2011, a
las 12 hs., para la adquisición de cartuchos y toner 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 paina web del organismo
www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 2304
Inicia: 28-6-2011

Vence: 29-6-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
La señora María Ángela Villalba DNI 92121495 avisa que transfiere su habilitación del
local que funciona como Garage Comercial habilitado por Exp. Nº 32127/2009 de fecha
10/08/2010, ubicado en la calle Malabia 455 P.B., con una superficie total de 731,37
m2, a la firma Malgar S.A. Reclamos de Ley en el mismo local.

Solicitante: María Ángela Villalba
EP 183
Inicia: 23-6-2011

Vence: 29-6-2011

Transferencia de Habilitación
Angel Luis Distefano con DNI N° 4.164.742 y domicilio constituido en Araujo N° 668
Transfiere la Habilitación , para el rubro Taller de Carga de Acumuladores y Baterías –
Taller de Soldadura Autógena y Eléctrica, del Local sito en Araujo N° 668 – Expediente
N° 162347/69 – a Luis Humberto Pisani, DNI N° 13.515.282, con domicilio constituido
en Araujo N° 668.
Reclamos de Ley en Araujo N° 668.-

Solicitante: Angel Luis Distefano

EP 184
Inicia: 27-6-2011

Vence: 1-7-2011
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Transferencia de Habilitación
Liu Yu Yen representado por su apoderado Liu Yung Toug (DNI 18.654.229) con
domicilio en Echeverría 1455 CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local
sito en Juramento 1573 PB CABA que funciona como “Comercio minorista:
Autoservicio” Expte. Nº 102718/94 Disposición Nº 54617/DGC/1995 superficie:
388.55m2, a Zhong Ming Zhen (DNI 18.820.310) con domicilio en Alvarez Thomas
355 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Juramento 1573 CABA.

Solicitante: Liu Yu Yen
EP 185
Inicia: 28-6-2011

Vence:4-7-2011

Transferencia de Habilitación
Zhong Ming Zhen (DNI 18.820.310) con domicilio en Alvarez Thomas 355 CABA avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en Juramento 1573 PB CABA que
funciona como “Comercio minorista: Autoservicio” Expte. Nº 102718/94 Disposición Nº
54617/DGC/1995 superficie: 388.55m2, a Jia Hua Ji (DNI 93.261.870) con domicilio en
Alvarez Thomas 355 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Juramento 1573
CABA.

Solicitante: Zhong Ming Zhen

EP 186
Inicia: 28-6-2011

Vence: 4-7-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación - Registro N° 221.818-MGEYA/10
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor
Luis Pedro Tagliabue -DNI 10.897.333- de que a los fines del tratamiento del tópico
de injerencia de dicho organismo en el pedido de asistencia formulado mediante el
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escrito fechado el 04-02-2010, oportunamente presentado en el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y que, habiendo sido derivado a este Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tramita mediante Registro Nº
221.818-MGEYA-2010, deberá presentarse, en el término de diez (10) días hábiles
administrativos de publicado el presente edicto, en la Gerencia Operativa de Formación
y Capacitación Laboral de la mencionada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 Piso 1º - Oficina 110, en el horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la referida
repartición dará por concluida su intervención en el trámite del citado Registro Nº
221.818-MGEYA-2010.
Carlos María Pedrini
Director General
EO 903
Inicia: 27-6-2011

Vence: 29-6-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación - Registro N° 235.181-AJG/10
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar a la
señora Irma Graciela Romero -DNI 23.708.605- de que, a los fines del tratamiento del
pedido de asistencia oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta
Administración por Registro N° 235181-AJG-2010, deberá presentarse, en el término
de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Gerencia Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el
horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el
archivo del citado Registro N° 235181-AJG-2010.
Carlos María Pedrini
Director General
EO 907
Inicia: 27-6-2011

Vence: 29-6-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación - Registro N° 472.275-AJG/10
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar a la
señora Silvia Ochoa de que, a los fines del tratamiento del pedido de asistencia
oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta Administración por
Registro N° 472275-AJG-2010, deberá presentarse, en el término de diez (10) días
hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la Gerencia Operativa de
Formación y Capacitación Laboral dependiente de la consignada Dirección General,
Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el horario de 11.00 a 16.00; caso
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contrario, la mencionada repartición gestionará el archivo del citado Registro N°
472275-AJG-2010.
Carlos María Pedrini
Director General
EO 906
Inicia: 27-6-2011

Vence: 29-6-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación - Registro N° 767.645-MGEYA/10
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor
Adrián De La Quintana -DNI 92.872.227- de que, a los fines del tratamiento del pedido
de asistencia oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta
Administración por Registro N° 767645-MGEYA-2010, deberá presentarse, en el
término de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Gerencia Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el
horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el
archivo del citado Registro N° 767645-MGEYA-2010.
Carlos María Pedrini
Director General
EO 901
Inicia: 27-6-2011

Vence: 29-6-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación - Registro N° 945.349-MGEYA/10
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor
Francisco Arbolino -DNI 8.529.053- de que no se hace factible su inclusión en el
Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT), oportunamente solicitada
mediante Registro N° 945.349-MGEYA-2010, dado que es requisito de dicho programa
poseer un mínimo de dos (2) años de residencia ininterrumpida e inmediata en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en consecuencia, la mencionada repartición
gestionará el archivo del citado Registro N° 945.349-MGEYA-2010.
Carlos María Pedrini
Director General
EO 902
Inicia: 27-6-2011

Vence: 29-6-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación - Registro N° 950.895-MGEYA/10
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor
José Fernando Matías Justel -DNI 17.340.531- de que, a los fines del tratamiento del
pedido de asistencia oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta
Administración por Registro N° 950895-MGEYA-2010, deberá presentarse, en el
término de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Gerencia Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el
horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el
archivo del citado Registro N° 950895-MGEYA-2010.
Carlos María Pedrini
Director General
EO 905
Inicia: 27-6-2011

Vence: 29-6-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación - Registro N° 1.092.240-MGEYA/10
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar a la
señora Rocío Díaz -DNI 94.272.154- de que, a los fines del tratamiento del pedido de
asistencia oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta
Administración por Registro N° 1092240-MGEYA-2010, deberá presentarse, en el
término de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Gerencia Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el
horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el
archivo del citado Registro N° 1092240-MGEYA-2010.
Carlos María Pedrini
Director General
EO 904
Inicia: 27-6-2011

Vence: 29-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota N° 391.646-DGINSP/10
Intímase a Samilian Daniel José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Moussy 1066, esq. Olavarria 757, a realizar reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 916
Inicia: 29-6-2011

Vence: 5-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.316-DGINSP/10
Intímase a Vulfman Isaias y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alejandro
Magariños Cervantes 1540, PB, Dto. 12, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 910
Inicia: 29-6-2011

Vence: 5-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 602.166-CGPC9/10
Intímase a Nuevas Sierras S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gordillo
Timoteo 2188 y Rodo José Enrique 6561, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
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Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 911
Inicia: 29-6-2011

Vence: 5-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 710.792-DGINSP/10
Intímase a Rodríguez Vidal Raúl y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Jujuy
428/34, a realizar construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 915
Inicia: 29-6-2011

Vence: 5-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.131.824-DGINSP/10
Intímase a Suárez María C. Sánchez de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Nicasio Oroño 664, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 914
Inicia: 29-6-2011

Vence: 5-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 274.613/11
Intímase a Urgell Juan Martín y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Paraguay 867, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 912
Inicia: 29-6-2011

Vence: 5-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 549.033/11
Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en Moldes 1402, a realizar la
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 913
Inicia: 29-6-2011

Vence: 5-7-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN N° 947-DGR/11
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La Carpeta Interna N° 161.032-DGR/08 y su incorporado Registro Nº
1.277.583-DGR/09, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de ACCESORIES SUPPLIES SA, con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS Nº
1239, de esta ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 6, inscripa en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 1167385-11 (CUIT N° 30-70970849-6), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMATICOS,
de las que resulta;
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales2006 (8º a 12º anticipos
mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 4505-DGR/10 (fs. 38 a 41 de la
Carpeta Nº 161.032-DGR/08);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fecha 27 de Octubre del año 2010 (fs. 54 y 55 del Registro incorporado), y mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires desde fecha 02/11/2010
hasta 04/11/2010 (fs. 56 a 61, todas del Registro incorporado), y habiéndose vencido
los plazos para ello, la imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos. Y;
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las liquidaciones practicadas por la contribuyente respecto a los períodos
fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 11º anticipos mensuales).
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia imponible
y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales),
2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a
8º anticipos mensuales);en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben
agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
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al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificado de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta de la responsable,se observa en el informe de
inspección obrante a fs. 24 y 25 del registro incorporado, que no se ha podido localizar
a la contribuyente en el domicilio fiscal denunciado ante ésta Administración, lo que
denota que la misma no ha realizado el cambio de domicilio conforme los términos de
la normativa fiscal vigente. Que a efectos de ubicar a la responsable, la inspección
actuante se presentó en un nuevo domicilio sito en la calle Espinosa 924 PB
Departamento A, cuya localización también resultó infructuosa. Que pese a los
reiteradas intimaciones cursadas y ante la imposibilidad de comunicar las diferencias
de verificación, se procedió a efectuar la notificación de las mismas de acuerdo a lo
establecido en el artículo 28 inciso 1 del Código Fiscal vigente y toda vez que no se
hace presente persona, las mismas se tienen como no conformadas.
Que en consecuencia se concluye que no se ha prestado colaboración con la
fiscalización,
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene
presente en el caso de autos que la contribuyente ha presentado y abonado las
declaraciones juradas mensuales de los anticipos mensuales 8 a 12 de 2006 y 1 a 11
de 2007 y ha omitido presentar las correspondientes a los anticipos mensuales 12 de
2007, 1 a 12 de 2008 y 1 a 8 de 2009, la cuales en su totalidad resultaron inexactas por
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la inspección actuante, efectuando en consecuencia el ajuste correspondiente, el cual
no fue conformado por la firma, motivando su negativa la presente determinación de
oficio de la obligación tributaria por parte de ésta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
397.262.- (Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos),
equivalente al 80% del impuesto omitido.
Que en otro orden de ideas y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la
comunicación del correcto domicilio fiscal ni ha constituido domicilio dentro del ámbito
de esta Ciudad, tal como se lo intimara en el artículo 3º de la Resolución
4505-DGR-2010, corresponde hacer efectivo el apercibimiento respectivo, teniendo por
constituido su domicilio en la sede de la Dirección General de Rentas y por válidamente
notificada el día martes o viernes o el siguiente hábil, inmediato a la fecha de
suscripción de esta resolución.
Que en virtud de los artículos 11 incisos 4 y 12 y 14 inciso 1 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias el presidente de la firma EDUARDO
PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630 (fs. 51 de la carpeta principal y 5/13 del registro
incorporado); con domicilio en la calle TRES ARROYOS 1239 -Comuna Nº 6-, de esta
Ciudad;y/o quien resulte responsable en la actualidad, por lo tanto corresponde
mantener la extensión de la responsabilidad en forma solidaria.
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al responsable solidario para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 125, 146 a 156 del Código
Fiscal vigente y Resolución Nº 11-AGIP/09;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente ACCESORIES
SUPPLIES SA, con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS Nº 1239, de esta
ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 6, inscripa en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1167385-11 (CUIT N° 30-70970849-6), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMATICOS por los períodos
fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 11º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente por los períodos fiscales2006 (8º
a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 397.262.- (Pesos Trescientos Noventa
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y Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos), equivalente al 80% del impuesto omitido.
Artículo 4º:Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias al presidente del Directorio de la firma
EDUARDO PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630 (fs. 51 de la carpeta principal y 5/13 del
registro incorporado); con domicilio en la calle TRES ARROYOS 1239 -Comuna Nº 6-,
de esta Ciudad en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4°, 12 y 14 inc. 1° del
Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 5°: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 496.577.- (Pesos
Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Quinientos Setenta y Siete), que resulta adeudar, y
que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 397.262.- (Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Doscientos
Sesenta y Dos), debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código
Fiscal vigente y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 –Anexo Edificio
Esmeralda piso 4º- a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º:Intimar a la contribuyente y al presidente de la firma SR EDUARDO
LEZAMA DNI 4.572.630; y o/quien resulte responsable en la actualidad para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 7°: Tener por constituido el domicilio de la responsable en la sede de la
Dirección General de Rentas, en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos”
precedentes, y por válidamente notificada la presente los días martes o viernes – o el
siguiente día hábil- inmediato al de la suscripción de la presente.
Artículo 8º: Regístrese, notifíquese a la responsable conforme a lo dispuesto en el art.
28 incisos 2º y 5º del Código Fiscal vigente y al responsable solidario en el domicilio
consignado en el artículo 4º de acuerdo al mencionado artículo inciso 1º, con copia de
la presente y resérvese.

ANEXO

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 908
Inicia: 27-6-2011

Vence: 29-6-2011
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 4.411-IVC/11
La Gerencia de Recursos Humanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifica a la ex agente Gimenez, María Belén, Ficha IVC. N° 4064 (DNI
30.308.761), que mediante el Punto N° 4 del Acta de Directorio N° 2.428-D/11 de fecha
30/5/11, se la declara cesante a partir del día 25 de marzo de 2011, a tenor de lo
dispuesto por el art. 48, inciso a) de la Ley N° 471. Queda Ud. notificado.
Elisabeth Sarmiento
Gerencia de Recursos Humanos
EO 909
Inicia: 27-6-2011

Vence: 29-6-2011

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

Guillermo E. H. Morosi
Juez

Isidro Martín Aramburú
Prosecretario Coadyuvante

OJ 95
Inicia: 22-6-2011

Vence: 5-7-2011
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Juzgado Provincial
JUZGADO CIVIL COMERCIAL Y LABORAL DE LA TERCERA CINCUSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CONCARÁN PROVINCIA DE SAN
LUIS
Notificación – Autos caratulados: Expte N° 205088/11 “Amigo José Luís s/
Concurso Preventivo – Medida Cautelar”
El Juzgado Civil Comercial Minas y Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial con
asiento en la Ciudad de Concarán Provincia de San Luís, a cargo de la Dra. María
Claudia Ucello de Melino, con domicilio en la calle San Martín esquina Belgrano, de la
misma Ciudad, Secretaría a cargo del suscripto, hace saber que en los autos
caratulados: Expte N° 205088/11 “Amigo José Luís s/ Concurso Preventivo- Medida
Cautelar”, el día 29 de Marzo del año dos mil once, se ha procedido a la apertura del
Concurso Preventivo del grupo económico formado por los Señores José Luís Amigo,
DNI 4.746.318, Francisco Javier Amigo D.N.I. 4.750.269 y Amigo Hermanos S.R.L.
mediante auto interlocutorio Número Ochenta y Siete. (art.65 ley 24.522). La fecha de
presentación en Concurso, es el 02-02-2011. Se ha fijado el plazo de 20 días contados
a partir de la última publicación de edictos en la jurisdicción que corresponde como
término durante el cual los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación de
créditos ante la sindicatura. Ha sido designado síndico el Contador Público Nacional
Gabriel Eduardo Lapezzata, con domicilio legal en la calle Pringles N° 1001 de
Concarán San Luis. La atención a los interesados se realizará de Lunes a Viernes de
9.00 a 13 horas y de 17,30 a 19,30 horas.

María Claudia Ucello de Melino
Juez

OJ 98
Inicia: 24-6-2011

Vence: 30-6-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE TRANSICIÓN CON COMPETENCIA EN LO
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS

PENAL,

Citación – Caso N° 26907/09
Caratulado: “Medina Julio César s/ 149 bis CP”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de junio de 2011. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Julio Cesar Medina, de nacionalidad
Argentino, con último domicilio conocido en la calle Donado al 810, piso 4 “D” de esta
ciudad, titular del D.N.I. N° 26.127.525, por el término de conco (5) días, a fin que
comparezca a regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y ordenar su comparendo. (Arts.63 Y 158 del C.P.P: C.A.B.A). A
tales fines, líbrese oficio al Sr. Jefe a cargo del Departamento de Boletines del GCABA.
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Notifíquese por Secretaría al Sr. Defensor Oficial.”. Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal.
Ante mi: Ana Fox, Secretaria.

Graciela Eva Navarro
Fiscal

Ana Fox
Secretaria

OJ 99
Inicia: 28-6-2011

Vence: 4-7-2011

